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Chaz Davies (Aruba.it Racing Ducati) ha alcanzado su 
primera victoria de la temporada en la Carrera 1 
disputada este sábado en el Circuito de MotorLand 
Aragón, donde se está disputando el Pirelli Aragón 
Round, tercera cita de la temporada de WorldSBK. 
 

Tres británicos han copado el podio de esta primera 
carrera, ya que al galés le han acompañado en el podio 
el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) y 
su compañero de equipo el inglés Tom Sykes (Kawasaki 
Racing Team). 
 

Y tras los británicos, un espectacular Xavi Forés (Barni 
Racing), que rodando en cronos similares a los de 
cabeza, ha conseguido auparse hasta la cuarta posición 
de carrera. 
 

El protagonismo inicial de la carrera ha sido para Sykes, 
autor de una salida perfecta desde la pole intentando 
escaparse desde los primeros compases, siendo sólo 
Guintoli el único que le seguía la rueda; por detrás, 
Davies  ha  liderado  el grupo de perseguidores en donde 

también estaba el vigente campeón, Rea. Poco a poco Davies ha ido acercándose a la cabeza de carrera 
hasta superar a Sykes antes del ecuador de la misma, a la par que Rea y Giugliano han adelantado a un 
Guintoli, que ha ido perdiendo gas. Forés también ha ido ganando posiciones hasta dar cuenta de Giugliano 
en los compases finales de la carrera, y aupándose a la cuarta plaza. Davies ya no ha perdido el liderazgo, 
manteniendo un ritmo fuerte y aumentando su ventaja hasta cruzar bajo la bandera de cuadros con 4 
segundos de margen sobre Rea. 
 

Han completado el top 10: Davide Giugliano (Aruba.it Racing Ducati), quinto; Nicky Hayden (Honda World 
Superbike Team), sexto; Jordi Torres (BMW Althea Racing), séptimo; Alex Lowes (Pata Yamaha Official 
WorldSBK Team), octavo; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), noveno y Lorenzo 
Savadori (IodaRacing Team), décimo. 
 

En cuanto al otro piloto español de este campeonato, Román Ramos (Team GoEleven), ha podido concluir 
en la décimo segunda posición y continua aumentando la puntuación de su casillero. 
 

La segunda carrera de WorldSBK será mañana domingo a partir de las 13.00 hora local. 
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