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Doblete en Phillip Island para el vigente campeón 
del Mundo de Superbike, Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team), que ha conseguido su segunda 
victoria en el Yamaha Finance Australian Round 
que ha dado inicio a la temporada 2016. 
 

Al piloto norirlandés le han secundado en el podio, 
Michael Van der Mark (Honda World SBK Team), 
que también sale de Australia con un buen bagaje 
de puntos (tercero y segundo), y Davide Giugliano 
(Aruba.it Racing - Ducati SBK Team). 
 
 

Tras el apagado de semáforo, Sykes se ha colocado 
en cabeza, seguido de cerca por Rea, Van der Mark, 
Davies, Hayden, Giugliano, Guintoli y Lowes, que se 
quedaba fuera de carrera en los primeros compases 
de la misma, tras ellos, un segundo grupo coman-
dado por Brookes y Abraham, y por detrás Torres. 
Sykes  ha  intentado destacarse,  pero tanto Rea co- 

mo Van der Mark, se han puesto a su estela. 
 

En el ecuador de  la carrera,  Sykes se ha ido largo tras un error de trazada, perdiendo posiciones, con lo que 
Rea se ha colocado líder, pero Van der Mark le ha superado en el siguiente giro, y ambos sufriendo los 
envites Davies, mientras que Sykes, Giugliano y Hayden se disputaban la cuarta posición. Torres se 
colocaba en octava posición, tras superar a Brookes, Reiterberger y Abraham. Sykes y Giugliano han tenido 
un toque, perdiendo posiciones y partiendo el grupo delantero en dos. Van der Mark ha estado liderando 
hasta la vuelta 18, en la que en recta ha sido superado por Rea y Davies, el de Ducati con un pilotaje muy 
agresivo. 
 

A falta de 2 giros, Davies ha superado a Rea y ha intentado marcharse en solitario, pero Rea le ha rebasado 
en la apurada de final de recta. Davies ha intentado recuperar el liderato en la última vuelta pero se ha ido al 
suelo, dejando líder a Rea que ha pasado primero por meta, con Van der Mark segundo y Giugliano tercero 
tras una interesante lucha con Hayden. 
 

Han completado el top 10, Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), cuarto; Sylvain Guintoli (Pata 
Yamaha Official Superbike Team), quinto; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), sexto; Jordi Torres (BMW 
Althea Racing), séptimo; Markus Reiterberger (BMW Althea Racing), octavo; Josh Brookes (Milwaukee 
BMW), noveno y Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team) tras la caída ha podido entrar décimo. 
 

El resto de pilotos españoles participantes en WSBK han concluido: Román Ramos (Team GoEleven), 
décimo segundo, mientras que Xavi Forés (Barni Racing) no recibía el alta médica y no ha podido participar. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Superbike será del 11 al 13 de marzo en el Chang 
International Circuit de Buriram, (Thailandia), donde se disputará el Motul Thai Round. 
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