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Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati) ha 
cosechado esta tarde su séptima victoria de la 
temporada tras imponerse en la Carrera 2 del 
Pirelli French Round que se ha venido cele-
brando durante todo el fin de semana desde el 
circuito de Magny-Cours. 
 

El piloto galés ha pasado bajo la bandera de 
cuadros por delante de Alex Lowes (Pata 
Yamaha Official WorldSBK Team) y Michael 
van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK 
Team), segundo y tercero respectivamente. 

 

La carrera ha comenzado con Camier, que arrancaba desde la pole, liderando la misma, con Lowes 
y Laverty a su rueda, pero este último, en el siguiente giro se ha ido al suelo, y que a la vez a 
acabado afectando a Rea, que ha chocado con su estribera con la moto de Laverty, teniendo que 
abandonar la carrera; mientras tanto Camier y Lowes se mantenían delante, pero con Davies y Van 
der Mark cada vez más cerca. Posteriormente el de MV Agusta se veía forzado a abandonar por 
problemas mecánicos. En la segunda parte de la misma, Davies ha ido consolidándose, poco a 
poco, en el liderato, hasta pasar por meta a más de 3" de sus perseguidores, los pilotos del Pata 
Yamaha Official WorldSBK Team, que conseguían un podio inédito. 
 

Han completado el top 10: el valenciano Xavi Forés (Barni Racing Team) en una meritoria cuarta 
posición; Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati), quinto; Leandro Mercado (IodaRacing), sexto; 
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), a quien su merma física le ha impedido rendir a tope, 
séptimo; Jordi Torres (Althea BMW Racing), octavo; Román Ramos (Team Go Eleven), noveno y 
Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing Team), décimo. 
 

 
 

Destacar que los tres representantes españoles han terminado la carrera dentro del top 10. 
 

La siguiente cita para WorldSBK será el Pirelli Spanish Round, del 20 a 22 de octubre en el 
Circuito de Jerez. 
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