
 

Jonathan Rea consigue la victoria en la primera 
carrera de WSBK en Phillip Island 
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El vigente campeón de WSBK, el británico 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ha iniciado 
la defensa de su título con un brillante triunfo en la 
primera manga del Yamaha Finance Australian 
Round que se está disputando en el circuito de 
Phillip Island. 
 

La carrera inicial de World Superbike 2016, 
disputada en sábado por primera vez, nos ha 
brindado una nueva exhibición del piloto 
norirlandés, que ha conseguido mantener la 
primera posición pese al feroz acoso que han 
ejercido sobre él su compatriota Chaz Davies 
(Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team) y el 
holandés Michael Van der Mark (Honda World 
SBK Team), que ha completado el podio. 
 

Tras la salida se ha conformado un grupo configu-
rado por  Sykes,  Rea,  Giugliano, Davies, y por de- 

trás los dos hombres de Honda, Hayden y van der Mark. Con el paso de las vueltas, Sykes ha 
perdido algo de fuelle y ha retrocedido algunas posiciones. La prueba ha llegado a fase definitiva 
con un vibrante duelo de entre Rea, Davies y van der Mark. En la última vuelta, el piloto galés de 
Ducati, Chaz Davies, ha conseguido adelantar a Rea, pero ha tenido la respuesta inmediata del 
norirlandés, que ha recuperado la primera posición, para finalmente adjudicarse el primer triunfo del 
año. 
 

Han completado el top 10, Davide Giugliano (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), cuarto; Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team), quinto; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official Superbike Team), 
sexto; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), séptimo; Jordi Torres (BMW Althea Racing), 
octavo; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), noveno y Josh Brookes (Milwaukee BMW), 
décimo. 
 

El resto de pilotos españoles participantes en WSBK han concluido: Román Ramos (Team 
GoEleven), décimo primero, mientras que Xavi Forés (Barni Racing), que no ha tenido suerte, se ha 
visto obligado a retirarse a mitad de carrera por dolor en su mano derecha; el piloto valenciano ha 
corrido con un dedo fracturado, consecuencia de la caída sufrida ayer; su participación mañana en 
la segunda carrera de este Round estará supeditada a la decisión médica tras una nueva valoración 
médica a la que se someterá el valenciano. 
 

La segunda carrera de WorldSBK se disputará mañana domingo a las 15:00 hora local (las 4:00 
GMT+1). 
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