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Novena carrera de la temporada de WorldSBK 
la disputada hoy en el Autodromo Interna-
zionale Enzo e Dino Ferrari de Imola, donde 
viene celebrándose durante todo el fin de 
semana el Round 5, el Motul Ialian Round, y 
en la que se ha impuesto el poleman Chaz 
Davies (Aruba it.Racing-Ducati) que ha pasado 
por meta con más de 6’5 segundos de 
Jonathan Rea (Kawa-saki Racing Team), 
segundo clasificado y casi 10” de Marco 
Melandri (Aruba it.Racing-Ducati) que ha sido 
tercero. 
 

Tras  la salida,  los  pilotos  oficiales  de Ducati, 
Davies y Melandri, han tomado rápidamente la delantera, el británico se ha puesto a tirar fuerte de 
inicio para conseguir distanciar a sus rivales, sacándoles más de 1”. La lucha se ha centrado a partir 
de ese momento por la segunda posición entre Melandri y Rea, este último se ha situado segundo, 
momento en el que Davies ya gozaba de una holgada diferencia, más de 4”. Hacia el ecuador de la 
carrera, se ha producido el incidente de Laverty, su moto ha impactado contra el muro, 
incendiándose, y teniendo que sacar bandera roja dando por concluida la carrera. 
 

Han completado el top 10, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), cuarto; Xavi Forés (Barni Racing), 
quinto; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Michael van der Mark (Pata Yamaha 
Official WorldSBK Team), séptimo; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), octavo; 
Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven), noveno y Stefan Bradl (Red Bull Honda World 
Superbike Team), décimo. 
 

Jordi Torres (Althea BMW Racing) tras la gastroenteritis que les ha impedido disputar las 
superpoles, tampoco ha tomado parte de la carrera. 
 

La segunda carrera de WorldSBK se disputará mañana domingo a partir de las 13:00. 
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