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El vigente Campeón del Mundo de World 
Superbike, el piloto británico Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) se ha alzado con el 
doblete de FIM World Superbike en este 
primer Round de la temporada, el Yamaha 
Finance Australian Round, que se ha 
disputado en el circuito de Phillip Island. 
 
 

Le han secundado en el podio, por los pilotos 
oficiales de Ducati, Chaz Davies (Aruba it.Ra-
cing-Ducati) y Marco Melandri (Aruba it.Ra-
cing-Ducati). 

 

Rea que ha partido en esta segunda carrera desde la 9ª posición de la parrilla de salida, por la 
nueva reglamentación que prevé una parrilla invertida en la Carrera 2, ha llevado a cabo una 
espectacular remontada, y rápidamente, en tan solo 5 giros, se ha colocado a la cabeza del grupo 
delantero, relegando del liderato a Forés. Davies, que también partía de posiciones retrasadas, ha 
llevado a cabo también una gran remontada superando al norirlandés en la vuelta 8, para acto 
seguido intentar la escapada en solitario, que finalmente no ha dado fruto. Estos dos pilotos han 
rodado juntos durante los siguientes giros, y a su estela, Forés, Lowes, Sykes y Melandri, todos 
ellos –excepto Sykes– han llegado a ser líderes en algún momento de carrera y el sexteto ha 
distanciado definitivamente al segundo grupo, para disputarse las plazas de podio. Rea ha 
recuperado el liderato, iniciando el último giro en cabeza, pero con Davies muy pegado, y Melandri 
algo más distanciado. El norirlandés no ha dado opciones a sus contrincantes, tapando y 
defendiendo bien todas las curvas, para finalmente pasar por línea de meta con apenas 25 
milésimas de margen sobre Davies. Melandri ha entrado tercero. 
 

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

Respecto al resto de pilotos españoles que participan en esta competición, Román Ramos (Team 
Kawasaki Go Eleven) ha vuelto a entrar en los puntos, finalizando la prueba en 14ª posición, 
mientras que Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) ha visto frustradas sus expectativas de 
mejorar la 7ª posición de la Carrera1 al quedar fuera de carrera por un problema electrónico, 
desaprovechando así la oportunidad que le brindaba salir desde la 4ª posición gracias a la nueva 
configuración de la parrilla, pero lamentablemente no ha llegado a tomar la salida al detectar el fallo 
en la vuelta de reconocimiento. 
 

La siguiente carrera para WorldSBK será el Motul Thai Round a celebrarse entre el 10 y 12 de 
marzo en el Chang International Circuit de Buriram (Tailandia). 
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