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Nicky Hayden (Honda World Superbike Team) 
consigue, en el Sepang International Circuit, su 
primera victoria en el Campeonato del Mundo 
de Superbike. Se ha impuesto en la Carrera 2 
del Fassi Malaysian Round, en una carrera 
marcada por las delicadas condiciones del 
asfalto como consecuencia de de la lluvia. Al 
estadounidense le han acompañado en el podio, 
Davide Giugliano (Aruba it Racing-Ducati) y 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). 
 

Carrera pasada por agua, en la que tras 
apagarse los semáforos, han tomado la 
delantera los pilotos de Kawasaki, pero 
rápidamente han sido sobrepasados por 
Hayden, que tras colocarse en primera posición, 

ya no ha abandonado el liderado en toda la prueba; sólo en las cuatro vueltas finales hemos podido 
ver como Giugliano se le acercaba, pero finalmente el norteamericano ha concluido con un segundo 
de ventaja. Por detrás si que se ha podido ver un bonito duelo entre los hombres de Ducati, Davies 
y Giugliano y el vigente campeón Rea, finalmente las posiciones de podio han ido a parar a estos 
dos últimos porque el galés Davies ha perdido fuelle en los últimos giros. 
 

Han completado el top 10: Chaz Davies (Aruba it Racing-Ducati), cuarto; Anthony West (Team 
Pedrcini), quinto; Michael van der Mark (Honda World Superbike Team), sexto; Alex de Angelis (), 
séptimo; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), octavo; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), 
noveno y Markus Reiterberger (Althea BMW Racing Team), décimo. 
 

Los dos españoles de la categoría no han tenido un papel destacado en esta segunda manga, Xavi 
Forés (Barni Racing) ha finalizado en la 11ª posición, mientras que Jordi Torres (Althea BMW 
Racing Team), que ayer firmaba un 4º puesto, hoy en mojado no ha podido pasar de la 13ª plaza. 
 

La próxima cita del Mundial de Superbike, el Acerbis UK Round, se disputará en el trazado de 
Donington Park del 27 al 29 de mayo. 
 

 

 

 
 

fuente:  WorldSBK 

 
 
 
PRIMERA VICTORIA PARA NICKY HAYDEN EN EL MUNDIAL DE SUPERBIKE 
 
 
art-2016-hayden-carrera2-wsbk-sepang 
 
 
2016-05-15_HAYDEN_CARRERA2_WSBK_SEPANG 


