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Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) ha confirma-
do el dominio que ha venido demostrando durante 
todo el fin de semana, imponiéndose nuevamente en 
la segunda carrera del Motul Italian Round ; tras el 
galés han cruzado la línea de meta Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) y tras él, su compañero de 
equipo Tom Sykes (Kawasaki Racing Team). 
 

La carrera ha sido prácticamente un calco de la de 
ayer sábado, otra gran cabalgada en solitario del 
galés, que ha liderado la prueba desde la primera a 
la última vuelta. 
 
 

Tras apagarse los semáforos Davies ha comenzado 
la escapada en solitario, con el dúo de Kawasaki 
tras el de Ducati; en la primera vuelta se han produ-
cido diversas caídas, como las de Gianluca Vizziello 
(Team GoEleven), sustituto del lesionado Román 
Ramos, que se ha llevado por delante al australiano  

Josh Hook (Grillini Racing), y en la misma vuelta se ha ido al suelo Karel Abraham (Milwaukee BMW). 
Asentadas las posiciones delanteras, la lucha se ha trasladado al grupo perseguidor, con Giugliano, Camier, 
Lowes, y más atrás, Torres en remontada, con Van der Mark, Hayden, Savadori y Reiterberger. Finalmente 
Davies pasaba bajo la bandera de cuadros como primero,  y tras el galés las dos Kawasaki oficiales. 
 

Han completado el top 10 en esta primera carrera: Davide Giugliano (Aruba.it Racing – Ducati), cuarto; Leon 
Camier (MV Agusta Reparto Corse), quinto; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), sexto; Jordi 
Torres (Althea BMW Racing Team), séptimo; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), octavo; Michael 
Van der Mark (Honda World Superbike Team), noveno y Xavi Forés (Barni Racing Team), décimo. 
 

La próxima cita de WorldSBK, será el Fassi Malaysian Round, que se disputará en el Sepang International 
Circuit, el fin de semana del 13 al 15 de mayo. 
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