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El piloto galés Chaz Davies (Aru-ba.it Racing – 
Ducati) ha conseguido impornerse también en la 
Carrera 2 de WorldSBK del Fassi French 
Round que se ha disputado esta tarde en el 
Circuito de Magny-Cours, sumando así su tercer 
doblete de la temporada. El galés ha sido acom-
pañado en el podio por Jonathan Rea (Kawa-
saki Racing Team) y Tom Sykes (Kawasaki 
Racing Team). 
 

Tras el apagado de los semáforos ha 
comenzado un duelo ya clásico por el liderato de 
la carrera, el de los pilotos del Kawasaki Racing 
Team, Sykes y Rea, y con Davies a su rueda. 
Sykes,  que ha realizado  una muy buena salida, 

ha intentado escaparse imprimiendo un fuerte ritmo, pero no ha podido despegarse, ni de su 
compañero de equipo, ni del de Ducati, y a unos metros Camier y Van der Mark. Cuando parecía 
que todo estaba resuelto para los hombres de Kawasaki, Davies les ha dado alcance a falta de 
cinco vueltas para el final, sobrepasándoles y marchándose en solitario para pasar bajo la bandera 
de cuadros con más de 2” de ventaja sobre Rea que finalmente ha sido segundo y más de 2”5 
sobre Sykes. 
 

Han completado el top 10 en carrera: Leon Camier (MV Agusta), cuarto; Michael Van Der Mark 
(Honda World Superbike Team), quinto; Lorenzo Savadori (IodaRacing), sexto; Jordi Torres (Althea 
BMW Racing), séptimo; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), octavo; Nicky 
Hayden (Honda World Superbike Team), noveno y Xavi Forés (Barni Racing), décimo. El otro 
español en la categoría, Román Ramos (Team GoEleven) ha concluido, al igual que en la primera 
carrera, el décimo tercero. 
 

A falta de tan sólo cuatro carreras, Rea sigue primero en la clasificación provisional del campeonato 
con una ventaja de 48 puntos sobre su compañero Sykes y 81 sobre Davies, segundo y tercero 
respectivamente. 
 

La próxima cita para World Superbike será el Spanish Round que se disputará en el Circuito de 
Jerez del 14 al 16 de octubre. 
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