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Se ha disputado la Carrera 1 de WorldSBK del 
Fassi French Round en Magny-Cours, en la 
que ha resultado vencedor Chaz Davies (Aru-
ba.it Racing – Ducati), y al que le han acom-
pañado en el podio, Michael Van Der Mark 
(Honda World Superbike Team) y Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team), y en la que el actual 
líder del campeonato, el británico Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) sólo ha podido ser 
cuarto. 
 
 

La carrera ha comenzado con el asfalto aún hú-
medo, pero progresivamente se ha ido  secando, 

y la elección de la estrategia a seguir ha sido clave. Davies ha apostado por montar un neumático 
trasero mixto, mientras el resto de rivales elegía compuestos de agua. Decisión finalmente acertada, 
ya que mientras todos sus rivales han tenido que pasar por pit lane para cambiar sus neumáticos, el 
de Ducati ha podido permanecer en pista y llegar a la cabeza de la prueba a falta de cinco vueltas, 
superando a Camier y Savadori, que con neumáticos de agua rodaban mucho más lentos. Su 
ventaja definiti9va por la línea de meta ha sido de casi 10” sobre Van der Mark, que ha podido 
resistir el tirón de Sykes, que finalmente ha pasado tercero bajo la bandera de cuadros. 
 

Han completado el top 10 en carrera: Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), cuarto; Lorenzo 
Savadori (IodaRacing), quinto; el wild card Matthieu Lagrive (Team Pedercini), sexto; Leon Camier 
(MV Agusta), séptimo; Xavi Forés (Barni Racing), octavo; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official 
WorldSBK Team), noveno y Alex De Angelis (IodaRacing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en WorldSBK ambos han entrado en los puntos, 
Román Ramos (Team GoEleven) ha concluido décimo tercero y Jordi Torres (Althea BMW Racing) 
décimo cuarto. 
 

La Carrera 2 de WorldSBK se disputará mañana domingo a partir de las 13:00 hora local. 
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