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Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati), también 
vencía la Carrera 2 del Gaerne Qatar Round que 
se disputó ayer por la noche bajo las luces del 
Losail International Circuit, cerrando la temporada 
con victoria; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) 
ha finalizado segundo y Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team) tercero. 
 
 

Carrera en dos mitades, tras ser detenida por 
bandera roja hacia el ecuador de la misma, tras 
detectarse aceite en la pista por la rotura del motor 
sufrida por Saeed Al Sulaiti, que ha acabado con la 
moto  incendiada.  Tras darse  la salida a una nueva 

carrera, ahora a tan sólo 10 vueltas y con formación de parrilla conforme a los resultados de la primera parte 
de la carrera, Davies nuevamente tomaba la delantera, mientras Sykes se situaba a rueda, y Rea, que salía 
más retrasado, comenzaba la remontada, marcando vueltas rápidas, para alcanzar al dúo delantero. A falta 
de cinco giros, sobrepasaba a Sykes, y se marchaba en pos de Davies, recortando la ventaja, pero 
finalmente ante la imposibilidad de alcanzarlo, Rea ha quitado el gas en los últimos giros, pudiendo así ser 
rebasado por su compañero de equipo, Sykes, que se acababa adjudicándose el subcampeonato. 
 

Han completado el top 10 en carrera: Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), cuarto; Leon 
Haslam (Pedercini Racing), quinto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), sexto; Micky Hayden (Honda 
World Superbike Team), séptimo; Xavi Forés (Barni Racing), octavo; Rafaele de Rosa (Althea BMW Racing 
Team), noveno y Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), décimo.   
 

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

Así termina definitivamente la clasificación del Campeonato: 1º Rea, 498 puntos; 2º Sykes, 447; 3º Davies, 
445; 4º Van der Mark, 267 y 5º Hayden, 248. 
 

Concluye la temporada 2016, ahora toca esperar al inicio de la nueva temporada de WorldSBK, que 
comenzará, como viene siendo habitual, allá por febrero de 2017 desde Phillip Island. 
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