
 
 

Primera cita del WSBK 2015, Rea se impone en la 
primera carrera 
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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ha conse-
guido el triunfo en el Swann Insurance Australian 
Round que ha abierto el campeonato WSBK 2015 tras 
una carrera muy disputada en la que se ha impuesto 
finalmente a Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red 
Devils), segundo y Chaz Davies (Aruba.it Racing-
Ducati Superbike Team), tercero. 
 

Muy destacable la actuación del debutante Jordi 
Torres, que tras una muy buena remontada, ha estado 
hasta el final en la pelea por las plazas del podio. 
 

Rea ha aprovechado salir desde la pole para tomar la 
iniciativa en los primeros compases de la carrera pro-
gramada a 22 vueltas; a su rueda se han pegado Has-
lam y Davies, que también han arrancado desde la 
primera línea y han entablado un primer pulso por el 
segundo puesto. Transcurridos los seis primeros giros, 
los tres hombres de cabeza consolidaban una mínima 
ventaja sobre el resto del grupo, donde Van der Mark y 

Torres mantenían su lucha particular por la cuarta posición, hasta que el piloto catalán ha podido despegarse 
del holandés, emprendiendo la persecución del trío de cabeza, al que ha alcanzado hacia mitad de carrera. 
Otra lucha interesante, en esa fase de carrera, la que han mantenido el debutante Nico Terol con el actual 
campeón de la categoría, Sylvain Guintoli, que finalmente se ha decantado de parte del veterano y experimen-
tado piloto francés. En la vuelta 13, Haslam ha conseguido situarse por primera vez como líder de la carrera, 
pero un error dos vueltas más tarde, llegando ha rodar unos segundos por fuera de la pista, y le han relegado 
a la cuarta posición, pero se ha recuperado y en una última vuelta electrizante, se ha visto un mano a mano 
entre Rea y Haslam. Rea ha conseguido llegar a la última curva en primera posición y ha cruzado la meta 
como ganador con un margen de 39 milésimas sobre el de Aprilia. Finalmente Davies se ha asegurado el 
tercer cajón del podio, por delante de Jordi Torres que ha culminado un fin de semana brillante con el cuarto 
puesto en su debut en esta competición. 
 

Tras los pilotos del podio, han completado el Top 10, Jordi Torres (Aprilia Racing Team - Red Devils), cuarto; 
Michael Van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), 
sexto; Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), séptimo; Nico Terol (Althea Racing), octavo; 
Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), noveno y Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki) ha 
finalizado en décimo sexta posición, Santi Barragán (Grillini SBK Team), vigésimo y David Salom (Team 
Pedercini) finalmente no ha recibido autorización médica para alinearse en carrera. 
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