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Se ha disputado la Carrera 1 de WorldSBK del 
Gaerne Spanish Round que se está celebrando 
en el Circuito de Jerez, en la que ha resultado 
vencedor el piloto galés Chaz Davies (Aru-ba.it 
Racing - Ducati), y al que le han acompañado en 
el podio, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), y 
en la que el actual líder del campeonato, 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). 
 

Iniciada la carrera, el piloto galés ha arrancado 
bien desde la segunda línea de parrilla, aunque 
ha sido Rea quien se ha colocado como primer  

líder, aunque ha sido rebasado rápidamente por su compañero de equipo, Sykes. La carrera ha 
tenido un inicio accidentado, apenas iniciada la segunda vuelta, Forés y Davide Giugliano se han 
ido al suelo en la curva 1; un giro más tarde ha tenido la misma suerte Lowes, esta vez en la curva 5 
del trazado andaluz. En la quinta vuelta, Davies ha tomado el mando, que ya no ha abandonado 
durante el resto de la carrera; ha ido aumentando gradualmente su ventaja sobre el Sykes, mientras 
por detrás, un Rea más calculador se ha asentado en la tercera posición, a más de 5” del líder, y 
controlando a su perseguidor más inmediato, Hayden. Finalmente Davies ha cruzado la línea de 
meta con una ventaja de 3’2 segundos sobre Sykes y algo más de 7 sobre Rea. 
 

Han completado el top 10 en carrera: Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), cuarto; 
Michael Van Der Mark (Honda World Superbike Team), quinto; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha 
Official WorldSBK Team), sexto; Leon Camier (MV Agusta), séptimo; Jordi Torres (Althea BMW 
Racing), octavo; Markus Reiterberger (Althea BMW Racing), noveno y Josh Brookes (Milwaukee 
BMW), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en WorldSBK, Román Ramos (Team GoEleven) 
ha concluido décimo segundo, mientras que Xavi Forés (Barni Racing) se ha ido al suelo apenas 
iniciada la segunda vuelta de carrera. 
 

El doble podio de los pilotos del Kawasaki Racing Team ha asegurado el Trofeo de Fabricantes 
para la fábrica japonesa, pero además, mañana, y según transcurran las cosas, Rea podría 
proclamarse matemáticamente campeón de WorldSBK 2016. 
 

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