
 
Davies consigue el doblete en Jerez y retrasa la 
resolución del título hasta Qatar 
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Ha concluido en Jerez la duodécima cita de la 
temporada del Mundial de Superbike, el Gaerne 
Spanish Round, y en la Carrera 2  nuevamente 
el piloto galés Chaz Davies  (Aruba.it Racing - 
Ducati) ha acabado por imponerse, adjudicando-
se así el doblete y siendo secundado en el podio 
por Jonathan Rea  (Kawasaki Racing Team) y 
Tom Sykes  (Kawasaki Racing Team). 
 

Davies ha vuelto a protagonizar una escapada 
inapelable en la primera parte de la carrera, 
marchándose solitario, camino de su cuarto 
doblete de la temporada. Con Davies destacado,  

el protagonismo lo han tomado los dos pilotos del Kawasaki Racing Team, que se han batido en 
duelo por la segunda plaza. Sykes superaba a Rea en el giro 10, pero rápidamente era contestado 
por el vigente campeón, que le devolvía la pasada en la siguiente vuelta. Finalmente Rea pasaba 
segundo bajo la bandera de cuadros, pero no le era suficiente para alzarse con el título en la pista 
andaluza. 
 

Han completado el top 10 en carrera: Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), cuarto; Sylvain 
Guintoli (Pata Yamaha WorldSBK Team), quinto; Michael Van Der Mark (Honda World Superbike 
Team), sexto; Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team), séptimo; Jordi Torres (Althea BMW 
Racing), octavo; Anthony West (Pedercini Racing), noveno y Lorenzo Savadori (Ioda Racing Team), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en WorldSBK, Román Ramos (Team GoEleven) 
ha concluido undécimo, mientras que Xavi Forés (Barni Racing) no ha podido concluir la carrera por 
problemas mecánicos. 
 

El título de pilotos se decidirá en Qatar, aunque a Rea sólo le hace falta sumar 2 puntos para ser de 
nuevo campeón, así como también el subcampeonato, en el que Sykes aventaja a Davies en 19 
puntos. 
 

El Mundial de Superbike cerrará la campaña en el Losail International Circuit, donde se disputará 
del 28 al 30 de octubre el Gaerne Qatar Round, última cita de la temporada 2016. 
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