
 
 

Haslam vence la segunda carrera de WSBK en Phillip 
Island 
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Leon Haslam (Aprilia Racing Team -Red Devils) se 
ha tomado la revancha en la segunda carrera del día 
disputada en Phillip Island, ha conseguido su primer 
triunfo con su nuevo equipo, batiendo a Jonathan 
Rea (Kawasaki Racing Team) en la misma línea de 
meta por mínimas fracciones de segundo, sólo 10 
milésimas. Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati 
Superbike Team) finalmente ha ocupado la tercera 
posición del podio. 
 

El inicio de la segunda manga del Swann Insurance 
Australian Round ha sido una repetición de la primera 
carrera, con el poleman Rea protagonizando una sali-
da muy buena, situándose en cabeza, seguido por 
Davies, Haslam y Van der Mark.  Tom Sykes se ha u- 

nido rápidamente al cuarteto de cabeza. En los primeros giros, Davies superaba a Haslam para evitar que 
Rea se distanciase. Van der Mark, Sykes y Torres luchaban por unirse al grupo de cabeza; por detrás, 
Bayliss le disputaba a Guintoli la séptima posición, mientras De Puniet y Terol ejercían como testigos. 
 

Van der Mark y Haslam rebasaban a Rea, quien parecía no tener el ritmo de la primera manga; el holandés 
asumía el mando, imponiendo ritmo rápido para deshacerse de rivales de cara a la victoria final. Mientras 
Haslam, Davies y Rea conseguían aguantar el ritmo, Sykes y Torres comenzaban a perder metros, 
posteriormente el español conseguía distanciar unos metros al británico, mientras en cabeza Haslam tomaba 
el mando. El holandés Van der Mark, no conseguía finalizar con éxito, sufría una caída, al igual que Torres, 
que tras una colada, curvas más tarde finalizaba por los suelos. 
 

Haslam pasó al ataque en la penúltima vuelta, superando a Rea e intentando abrir un pequeño hueco. Por su 
parte Rea intentó repetir la estrategia de la primera manga, pero esta vez Haslam logró cogerle bien el rebufo 
y arrebatarle la victoria por apenas diez milésimas; nuevamente Davies tenía que conformarse con el tercer 
escalón del podio. 
 

Tras los pilotos del podio, han completado el Top 10, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), cuarto; Sylvain 
Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Nico Terol (Althea Racing),sexto;, Randy de Puniet 
(Voltcom Crescent Suzuki) séptimo; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), octavo; Matteo Baiocco 
(Althea Racing), noveno y Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Santi Barragán (Grillini SBK Team) ha finalizado 
en décimo tercera posición consiguiendo sus primeros puntos en WSBK; finalmente Jordi Torres (Aprilia 
Racing Team -Red Devils) nuevamente ha estado peleando en el grupo de cabeza durante dos tercios de la 
carrera, pero a falta de cinco vueltas, el piloto catalán ha cometido un error, cediendo la quinta plaza a Sykes, 
a continuación ha perdido el control de su RSV 4 en la curva 1, y se ha ido al suelo. 
 

La próxima cita del WSBK se disputará por primera vez en Tailandia, en el Chang International Circuit, entre 
el 20 y 22 de marzo. 
 

 

 

 
 

fuente:  WorldSBK 

 


