
 

Davies vence la Carrera 1 en Losail y Rea revalida el 
título de WorldSBK 
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Se ha disputado, bajo las luces del Losail Interna-
tional Circuit el último round de la temporada 2016, 
el Gaerne Qatar Round, donde en la Carrera 1, el 
norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) 
ha revalidado el título de Campeón de WorldSBK. 
A pesar que la victoria ha ido a parar a manos del 
también británico Chaz Davies (Aruba.it Racing - 
Ducati), el segundo puesto de Rea, y tercero de 
Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK 
Team), relegando a Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team) a la cuarta plaza, le han puesto el título en 
bandeja y a falta de disputarse la última carrera. 
 

Una exhibición previa en la Tissot- Superpole 2, que 
le ha  permitido salir  desde  la pole,  ha puesto  casi 

en bandeja el título a Rea, y sólo una calamidad podía impedir que el piloto de 29 años no consiguiera cerrar 
hoy la batalla por la corona. Pero Rea ha resuelto el lance decisivo con total autoridad, y sólo una nueva 
exhibición de un imparable Chaz Davies, muy fuerte en este final de temporada, le ha impedido hacerlo 
desde lo más alto del podio. 
 

Tras el apagado de los semáforos, Davies ha arrancado desde la tercera posición de la parrilla y se ha 
situado al frente de la prueba por delante de Rea al llegar a la primera curva. Los dos hombres más fuertes 
de la parrilla han rodado muy juntos en las siguientes vueltas, seguidos de cerca por el tercer hombre de la 
primera fila, Hayden, y por detrás, Guintoli controlando los ataques de Sykes; a un poco distancia, los 
españoles Forés y Torres disputándose la sexta posición. Posiciones que se han mantenido casi inalteradas 
hasta el ecuador de la prueba, sólo la tercera plaza cambiaba, tras el adelantamiento de Guintoli a Hayden. 
En el último tercio de la prueba, Davies ha conseguido despegarse del norirlandés, y poner rumbo a su 
décima victoria de la temporada, y sexta consecutiva. Rea ha cruzado la meta a casi 4” del galés. 
 

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

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en WorldSBK, Román Ramos (Team GoEleven) ha entrado 
en los puntos, concluyendo en la décimo cuarta posición. 
 

Rea entra así en un grupo selecto y reducido de pilotos con dos entorchados de WorldSBK, sólo Fred Merkel, 
Doug Polen y Carl Fogarty conservaron sus títulos en la categoría reina de forma consecutiva, y tan sólo 
Fogarty lo hizo en dos ocasiones; además el segundo título de Rea es el 10º que consigue un piloto británico 
en la historia de WorldSBK. 
 

Ahora, ya sólo resta una carrera, en la que aún queda por dilucidar que piloto se llevará el subcampeonato, y 
que se disputará mañana a partir de las 21:00 hora local (19:00 hora peninsular española). 
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