
 

Davies se impone en la Carrera 2 de WorldSBK 
consiguiendo un doblete en MotorLand 
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Fin de semana redondo para Chaz Davies (Aruba.it 
Racing Ducati) que se ha adjudicado también la 
Carrera 2 del  Pirelli Aragón Round celebrado en 
el circuito de MotorLand Aragon. Tras el galés han 
concluido esta segunda manga, Tom Sykes (Kawa-
saki Racing Team) y Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team), que también han repetido podio pero 
con las posiciones cambiadas. 
 

También ha sido un buen fin de semana para Ducati, 
ya que la cuarta plaza en ambas carreras ha sido 
para el valenciano Xavi Fores (Barni Racing) con 
una Ducati; también lo ha sido para los aficionados 
españoles que han podido ver a dos de sus pilotos 
dentro del top 5, ya que Jordi Torres (Althea BMW 
Racing),  tras un fin de semana complicado,  ha con- 

seguido pasar bajo la bandera a cuadros quinta posición. 
 

El inicio de carrera ha sido casi igual al de la de ayer, con Sykes, que partía desde la pole, 
situándose al frente de la misma, seguido de Rea y Davies, que pronto ha rebasado al vigente 
campeón, y posteriormente, en la tercera vuelta, lo ha hecho con Sykes y a partir del quinto giro ha 
comenzado a consolidar su distancia, colocándoles más de segundo y medio. Por detrás se ha 
formado un grupo con Giugliano, Forés, Van der Mark, Torres, Guintoli y Barrier, pero este último se 
iba al suelo en la tercera vuelta. Forés aprovechaba un error de Giugliano para hacerse con la 
cuarta plaza; el italiano también era superado posteriormente por Torres. Con un ritmo demoledor, 
Davies ha ido aumentando su ventaja para finalmente pasar bajo la bandera de cuadros a 6 y 9 
segundos respectivamente de Sykes y Rea. 
 

Han completado el top 10: Davide Giugliano (Aruba.it Racing Ducati), sexto; Michael van der Mark 
(Honda World Superbike Team), séptimo; Alex De Angelis (IodaRacing Team), octavo; Alex Lowes 
(Pata Yamaha Official WorldSBK Team), noveno y Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK 
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 próxima cita del WorldSBK será del 15 al 17 de abril en el TT Assen Circuit, donde se disputará 
el Prosecco DOC Dutch Round. 
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