
 

Rea ‘suma y sigue’, se impone también en la primera 
carrera de la temporada de WorldSBK 
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Disputada la primera carrera del WorldSBK en 
el Circuito de Phillip Island, donde se está 
llevando a cabo el Round 1, el Yamaha 
Finance Australian Round y en la que el 
vigente campeón, Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team), ha resultado ser el vencedor, 
esta es sin ningún lugar a dudas, la mejor 
manera de comenzar la defensa del título. 
 
 

Tras el de Kawasaki han cruzado por meta, 
Chaz Davies (Aruba It.Racing-Ducati) y Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team). 

 

Carrera en grupo con múltiples alternativas, sin un claro favorito hasta la última vuelta. El primer 
líder  ha sido Melandri, que tras una muy buena salida ha intentado tirar fuerte, pero no ha podido 
deshacerse de Davies, Sykes y Rea, que completada la primera vuelta se ha colocado en cabeza. 
Al grupo delantero poco después se les han unido Forés y Lowes. En la 5ª vuelta, Melandri se ha 
situado nuevamente en cabeza del grupo, instante en el que Savadori, situado a mitad del pelotón, 
se iba al suelo. A mitad de carrera, Lowes a tomado la delantera, pero Rea ha reaccionado 
rápidamente situándose nuevamente primero. A falta de ocho vueltas, Melandri ha cometido un 
error y ha acabado fuera de pista. A cinco vueltas se ha desencadenado una dura lucha entre los 
británicos de cabeza, pero nuevamente Rea era quien acababa dirigiendo el grupo al que también 
se le ha acercado Camier. En la última vuelta hemos podido contemplar un mano a mano entre Rea 
y Davies, que se han despegado ligeramente de sus adversarios. Rea ha podido encarar la última 
curva con una mínima ventaja que ha podido mantener hasta la bandera a cuadros, pero tan solo 
con 42 milésimas de margen sobre Davies que finalmente ha pasado por meta segundo, mientras 
que Sykes ha visto la bandera a cuadros tercero. 
 

Han completado el top 10 de carrera: Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Official Team), cuarto; 
Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), quinto; Xavi Forés (Barni Racing Team), sexto; Jordi 
Torres (Althea BMW Racing Team), séptimo; Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), octavo; Michael 
van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team), noveno y Randy Krummenacher (Kawasaki 
Puccetti Racing), décimo. 
 

Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven) ha podido entrar en los puntos, tras pasar por meta en 
la 13ª posición sumando así sus tras primeros puntos. 
 

La Carrera 2 de WorldSBK se disputará mañana domingo a partir de las 15.00 hora local (5:00 hora 
peninsular española). 
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