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Tras el largo parón invernal, este próximo fin de 
semana dará inicio una nueva temporada del 
Mundial de Superbike, y como ya viene siendo 
habitual lo hará desde Australia, el circuito de 
Phillip island será el primer escenario donde las 
motos derivadas de serie comenzarán sus 
respectivos campeonatos. 
 

Además con el aliciente de los cambios que se 
han establecido para este año, como por ejem-
plo en WorldSBK, la disputa de la primera de 
las carreras en sábado, así como que de las 
dos sesiones de entrenamientos del viernes se-
rá de donde  se configurará  la clasificación  que 

dará acceso a la Superpole 2 del sábado, justo antes de disputarse la primera de las carreras del fin 
de semana, o en WorldSSP con nuevas reglas, con la eliminación del control de tracción como una 
de las novedades más destacadas, con el formato Tissot-Superpole para establecer las posiciones 
de salida; seguro que todos estos cambios no pasan desapercibidos. 
 

Todo ello, complementado con el baile de pilotos que ha habido sobre todo en WSBK, con el retorno 
de Yamaha de manera oficial, así como también el de BMW, y por descontado se hará notar la 
ausencia de Aprilia oficial, aunque sí que estará presente como Aprilia IodaRacing. 
 

Y para los aficionados españoles, poder observar las evoluciones de nuestros pilotos, Jordi Torres 
con nuevo equipo y moto, BMW; la participación de Xavi Forés integrado en el Team Barni, que por 
fin disputará un campeonato completo, y que en sus esporádicas actuaciones no lo hizo nada mal, 
al igual que en los test que se han llevado a cabo en la pretemporada, y también la continuidad de 
Román Ramos, en su segunda temporada; o en WorldSSP, contemplar los progresos de Nacho 
Calero y de Nico Terol, así como del joven Javier Orellana en su primera participación. Sin duda 
buenos alicientes para seguir esta competición. 
 

De momento los equipos y pilotos ya están en Phillip Island, donde se está desarrollando el último 
test de pretemporada, previo al inicio del campeonato a partir del viernes 26 de febrero. 
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