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El piloto italiano Roberto Rolfo (Team Factory 
Vamag) ha sido el inesperado ganador de la 
primera carrera de la temporada del FIM 
World Supersport, el Yamaha Finance 
Australian Round, que se ha celebrado en el 
circuito de Phillip Island. 
 

Le han secundado en el podio, Lucas Mahias 
(GRT Yamaha Official WorldSSP Team) y 
Anthony West (West Racing). 
 

Carrera en dos partes, ya que apenas iniciada 
se  ha tenido que mostrar  bandera roja  por un 

accidente en el que se han visto involucrados Robin Mulhauser (CIA Landlord Insurance Honda) y 
Gino Rea (Team Kawasaki Go Eleven), pero a pesar de lo poco que ha durado, hemos podido ver a 
Alex Baldolini (Race Department ATK#25) liderando la misma, momentos antes de irse también al 
suelo. La bandera roja también ha sido un balón de oxígeno para el poleman Patrick Jacobsen (MV 
Agusta Reparto Corse), que había perdido ya numerosas posiciones por un problema mecanico en 
su moto. 
 

Se ha dado de nuevo la salida, pero a un carrera a solo 10 vueltas; apagados los semáforos, Cluzel, 
Caricasulo, Mahias, Rolfo y Jacobsen han comenzado un intensa lucha al sprint, pero el 
estadounidense se ha visto rápidamente privada de esta tras una salida de pista que le ha relegado 
a la mitad del pelotón. En los dos últimos giros se ha contemplar todo una serie de adelantamientos 
en el grupo delantero, y en la última vuelta  Cluzel y Caricasulo se han tocado sufriendo una 
aparatosa caída que ha dejado solos en la lucha por la victoria a Rolfo y Mahias. El final ha sido 
trepidante y se ha tenido que echar mano de la photo finish, que finalmente ha dado la victoria por 1 
milésima al veterano italiano, que momentos antes incluso se ha visto obligado, para no contactar 
con su rival, a rodar por fuera de la pista. 
 

Han completado top 10 de la parrilla de salida, Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti Racing), cuarto; Niki 
Tuuli (Kallio Racing), quinto; Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Aiden Wagner 
(GEMAR Team Lorini), séptimo; Kazuki Watanabe (Team Kawasaki Go Eleven), octavo; el 
valenciano Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura), noveno y Lachlan Epis (Response RE 
Racing), décimo. 
 

El anglo-valenciano Kyle Smith (GEMAR Team Lorini) no ha podido concluir esta accidenta carrera 
tras sufrir un caída en los compases iniciales de la misma. 
 

La siguiente carrera para WorldSSP 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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