
 

Aprilia triunfa en la cita de WSBK de Qatar, última de la 
temporada 
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Este mismo fin de semana se disputaba la última cita de la temporada 2015 del Mundial de SBK 2015, el campeonato se cerraba en el 
Losail International Circuit de Qatar, y en cuya cita una marca de constructores ha brillado con luz propia, Aprilia, que con sus dos 
pilotos oficiales, se hacía con la victoria en ambas mangas, Jordi Torres en la primera (que se alzaba con su primera victoria de WSBK) 
y Leon Haslam en la segunda. 
 

 

 

 
 

En la primera manga, han acompañado a Jordi Torres en el podio los dos pilotos del Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea y Tom 
Sykes, y tras los hombres del podio, han completado el Top 10: Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), cuarto; Michael van 
der Mark (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Leon Haslam (Aprilia Racing Team – Red Devils), sexto; Xavi Forés (Aruba.it 
Racing - Ducati SBK Team), séptimo; David Salom (Team Pedercini), octavo; Leandro Mercado (Barni Racing Team), noveno y 
Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team) décimo. 
 

Respecto a la carrera en sí, Sykes, Davies y Rea eran quienes peleaban por el liderato en los compases iniciales de la misma; Sykes 
tomaba la delantera, mientras Rea superaba a Davies en la segunda vuelta; por detrás se situaban Lowes, Haslam, Torres y Xavi Forés. 
En la cuarta vuelta, Lowes daba cuenta de Davies, situándose tercero, y por la batalla por esta plaza se han unido poco después Haslam 
y Torres; un par de giros después Lowes desaparecía de escena por problemas con su Suzuki. A mitad de carrera, Torres se deshacía 
de Davies y Haslam, llegando a la rueda de los dos hombres del Kawasaki Racing Team. Rea aprovechaba un error de su compañero 
para situarse al frente de la carrera con apenas siete vueltas para la conclusión. Torres también adelantaba a Sykes en una apurada de 
frenada y en la siguiente vuelta daba alcance a Rea, sobrepasándolo y colocándose a la cabeza de carrera. A falta de cinco vueltas, se 
ha desatado la batalla entre Rea y Torres de la que finalmente ha salido vencedor el piloto catalán, consiguiendo así su primera victoria 
en el Mundial de SBK. 
 

El otro piloto español en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), no concluía la carrera. 
 

En la segunda carrera del día volvía a imponerse una Aprilia, en este caso la de Leon Haslam, al que acompañaban en el podio, Chaz 
Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team) y Tom Sykes (Kawasaki Racing Team). 
 

En esta segunda manga han completado el Top 10: Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), cuarto; Sylvain 
Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Leandro Mercado (Barni Racing Team),, sexto; Randy De Puniet (Voltcom 
Crescent Suzuki), séptimo; Niccolò Canepa (Althea Racing), octavo; David Salom (Team Pedercini), noveno y Ayrton Badovini (BMW 
Motorrad Italia SBK Team), décimo. 
 

Tras la salida de la segunda carrera, Rea tomaba la delantera, pero Davies le superaba al inicio del segundo giro, y tras ellos se situaban 
Sykes, Haslam, Torres y Van der Mark, sexteto que se rompía apenas unos giros después. En la quinta vuelta, Rea tomaba el camino de 
los boxes por un problema en su Kawasaki, a la par que Davies comandaba la carrera, aunque relevado en algunas fases por Haslam, y 
por detrás Sykes y Torres peleaban por el tercer puesto, con Van der Mark, quinto, pero algo más alejado. A dos vueltas del final, Torres 
perdía el control de su Aprilia y se iba al suelo. La última vuelta fue una lucha sin cuartel entre Davies y Haslam. y cuando parecía que el 
de Ducati tenía la victoria en su mano, Haslam le superaba en la última curva, y cruzando la meta en primera posición. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo segundo y Jordi Torres (Aprilia Racing 
Team – Red Devils), no han concluido la carrera. 
 

Con esta cita de Losail se pone punto y final a una extraordinaria temporada del Campeonato del Mundo eni FIM Superbike, ahora tocará 
esperar a la próxima para volver a disfrutar de nuevo de las Superbike. 
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