
 

Chaz Davies se impone, tras dominar a placer a todos 
sus rivales, en la Carrera 1 de Lausitzring 
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Disputada la Carrera 1 del Round 10 de 2016, el 
Pirelli German Round, que se está celebrando 
en Lausitzring, y en la que se ha impuesto a 
placer, doblegando a todos sus oponentes el 
piloto galés Chaz Davies (Aruba it. Racing-
Ducati), que se adjudica así su quinta victoria de 
la temporada. 
 

Tras el piloto de Ducati han pasado bajo la 
bandera de cuadros Tom Sykes (Kawasaki 
Racing Team) y Nicky Hayden (Honda World 
Superbike). 
 

Tras el apagado  de los semáforos,  Davies con-
seguía abrir un pequeño hueco sobre los hombres de Kawasaki, Sykes y Rea, perseguidores 
inmediatos, con Savadori, Giugliano, Hayden y Torres a su estela. Pero la carrera daba un vuelco, 
cuando en el séptimo giro, el actual líder del campeonato, Rea, se iba al suelo en la curva 10, y 
poco después también lo hacía Savadori. Davies ha encadenado una serie de vueltas rápidas con lo 
que ha distanciado de Sykes en 8” y 10” sobre Hayden, tercero bajo la presión de Torres, que le 
disputaba el podio. En la fase final de la carrera, el norteamericano ha forzado su ritmo y se ha 
situado a un segundo de Sykes, mientras unos metros por detrás Torres ha tenido que defender su 
posición ante el acoso de Camier. Sin embargo, las posiciones ya no se han alterado. Davies ha 
visto la bandera a cuadros en solitario y se ha impuesto con uno de los márgenes más amplios de 
los últimos tiempos, 10”561 sobre Sykes y 11”536 sobre Hayden. 
 

Han completado el top 10, Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), cuarto, Leon Camier (MV 
Agusta Reparto Corse), quinto; Michael van der Mark (Honda World Superbike), sexto; Davide 
Giugliano (Aruba it. Racing-Ducati), séptimo; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 
octavo; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), noveno y Xavi Forés (Barni 
Racing), décimo. 
 

El otro piloto español de este campeonato, Román Ramos (Go Eleven), ha concluido décimo 
tercero. 
 

La Carrera 2 de World Superbike se disputará mañana domingo a partir de las 13:00. 
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