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Chaz Davies (Aruba It.Racing-Ducati) ha 
estrenado la temporada 2017 situándose en lo 
más alto de la tabla de tiempos de WorldSBK a 
la conclusión de la primera jornada del Yamaha 
Finance Australian Round, que ha 
comenzado a disputarse en el circuito de 
Phillip Island. 
 
 

El piloto galés ha conseguido su mejor registro 
en la sesión matinal, la FP1, en la que ha 
establecido un crono de 1’30”189, que ya no ha 
podido ser superado por el resto de los 
participantes. 

 

Tras Davies se han situado en la tabla de tiempos, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), que ha 
sido el más rápido de la FP2, y el valenciano Xavi Forés (Barni Racing Team), que han concluido el 
día a 66 y 297 milésimas respectivamente. 
 

Han completado el top 10 en esta primera jornada: Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), cuarto; 
Marco Melandri (Aruba It.Racing-Ducati), quinto; Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Official 
Team), sexto; Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), séptimo; Nicky Hayden (Red Bull Honda World 
Superbike Team), octavo; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), noveno y Markus Reiterberger 
(Althea BMW Racing Team), décimo. 
 

Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven), el otro participante español en WSBK, ha concluido 
este primer día clasificado en 19ª posición. 
 

A destacar que no se han podido clasificar directamente para la Superpole 2 pilotos importantes 
como Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official 
Team), Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti 
Racing) o Alex De Angelis (Pedercini Racing SC-Project), entre otros, y que tendrán que pasar por 
la Superpole 1. 
 

Los pilotos de WorldSBK volverán a la pista mañana sábado para disputar la FP3 y ambas 
Superpoles que acabarán configurando la parrilla definitiva para las carrera, y que además 
disputarán la Carrera 1 a partir de las 15.00 hora local (5:00 hora peninsular española). 
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