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Se ha disputado hoy por la noche (hora española) 
la Carrera 2 del Geico US Round que se ha 
celebrado durante todo el fin de semana en el 
Mazda Raceway Laguna Seca, y en la que ha 
acabado imponiéndose, partiendo desde la pole, y 
tras un espectacular duelo con los pilotos de Ducati, 
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team). 
 
 

Tras Sykes han cruzado bajo la bandera de cuadros 
los dos pilotos del Aruba.it Racing - Ducati, Davide 
Giugliano y Chaz Davies. 
 
 

Carrera emocionante aunque con una salida un 
poco caótica, ha habido problemas con un piloto de 
mitad de la parrilla, se ha bajado de la moto, 
provocando la aparición de bandera amarilla, pero a 
pesar de ello se ha dado la salida, eso si, con un 
poco de lio, pilotos que se han movido antes de 
tiempo, en fin, cosas raras; además cuando sólo 
habían  transcurrido cuatro vueltas,  se sacaba ban- 

dera roja por la caída de Pawel Szkopek (Team Tóth) en la curva 6. A las 23:57 (hora española) se daba 
nuevamente la salida, ahora a una carrera a 21 vueltas y con la parrilla rehecha según el resultado de las 
primera salida. Giugliano, que salía ahora desde la pole tomaba el mando de la prueba perseguido por 
Sykes, Rea, Hayden y Davies. Rea daba cuenta de Sykes y Giugliano, sobrepasándolos en la frenada del 
sacacorchos pero tenía que alargar la curva siendo rebasado nuevamente por Sykes. Una vuelta después 
Rea tras recuperar el liderato sufría una salida de pista perdiendo varias posiciones, regresando a pista 
undécimo y segundos más tarde, se veía obligado a abandonar por problemas mecánicos. 
 

Con el líder del Campeonato fuera de combate, era Sykes quien ponía todo su empeño en despegarse de los 
hombres de Ducati, pero ni Giugliano ni Davies se lo permitían. Y por detrás de los pilotos en posiciones de 
podio, Forés, Hayden, Torres y Van der Mark mantenían un dura lucha. Ya en los últimos 4 giros, Davies y 
Giugliano se  disputaban la segunda posición, ambos en la estela de Sykes  que aguantaba la presión de los 
de Ducati, finalmente Sykes pasaba primero bajo la bandera de cuadros, seguido por Giugliano y Davies; la 
cuarta posición iba a parar a manos de Fores tras una intensa lucha con Hayden. 
 

Han completado el top 10, Xavi Forés (Barni Racing Team), cuarto; Nicky Hayden (Honda World Superbike 
Team) quinto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), sexto; Michael van der Mark (Honda World 
Superbike Team), séptimo; Niccolò Canepa (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), octavo; Antony West 
(Pedercini Racing), noveno y Roman Ramos (Team GoEleven), décimo. 
 

La próxima cita de WorldSBK será en el Pirelli German Round a disputar del 16 al 18 de septiembre en el 
trazado de Lausitzring. 
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