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Tom Sykes a ritmo de record 
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El test oficial de World Superbike en 
Phillip Island ha concluido hoy con 
Eugene Laverty (Voltcom Crescent 
Suzuki) siendo el más rápido en la 
cuarta y última sesión. El piloto irlandés 
no era, sin embargo, el más rápido en 
conjunto, después de combinar los 
tiempos con seguidos en las cuatro 
sesiones, era el actual campeón Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team) quien 
se situaba en la primera plaza gracias a 
su súper registro logrado por  la mañana

(1’30.239, a sólo cinco milésimas del récord del circuito en posesión de Carlos Checa). 
 

Eugene Laverty finalizaba segundo sólo una fracción por delante de su compañero de 
equipo, el debutante Alex Lowes. El piloto de 23 años nacido en Lincolnshire, que rodaba 
ayer por primera vez en Phillip Island, rebajaba 1’1 segundos al cronómetro durante la 
primera sesión, lo que ya resultaba un excelente registro. Los italianos Marco Melandri 
(Aprilia Racing Team) y Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) finalizaban cuatro y 
quinto respectivamente, justo por delante de Loris Baz (Kawasaki Racing Team), que 
sufría dos caídas durante el test de las que salía ileso. 
 

El ganador de la primera manga el pasado año en Phillip Island, Sylvain Guintoli (Aprilia 
Racing Team), no parecía resentirse de su doble operación durante el invierno y terminaba 
séptimo completando 92 vueltas durante los dos días. Por su parte, el dúo del equipo Pata 
Honda, Jonathan Rea y Leon Haslam, sufría sendas caídas que les dejaban octavo y 
noveno. Aún así, las perspectivas de cara a la primera carrera son positivas, ya que 
terminaban el test a sólo medio segundo del mejor tiempo. 
 

En la categoría EVO el piloto del equipo Althea Racing, Niccolò Canepa, llevaba la Ducati 
1199 Panigale a una esperanzadora undécima posición. El ex campeón de Superstock 
1000 conseguía así intercalarse entre los pilotos de WSBK y terminaba el test con nota 
alta. 
 

Los españoles Toni Elías (Red Devils Roma Aprilia) y David Salom (Kawasaki Racing 
Team) terminaban en las posiciones duodécima y décimo tercera, respectivamente. 
 

 

 Test Oficial WSBK 
Tiempos combinados: 

 

  

1. Sykes (Kawasaki) 
2. Laverty (Suzuki) 
3. Lowes (Suzuki) 
4. Melandri (Aprilia) 
5. Giugliano (Ducati) 
6. Baz (Kawasaki) 
7. Guintoli (Aprilia) 
8. Haslam (Honda) 
9. Rea (Honda) 
10. Davies (Ducati) 
11. Canepa (Ducati) 
12. Elias (Aprilia) 
13. Salom (Kawasaki) 

 

1'30"239 
1'30"513 
1'30"528 
1'30"579 
1'30"644 
1'30"757 
1'30"766 
1'30"798 
1'30"813 
1'31"087 
1'31"373 
1'31"441 
1'32"008 

  

14. Foret (Kawasaki) 
15. Corti (MV Agusta) 
16. Morais (Kawasaki) 
17. Guarnoni (Kawasaki) 
18. Barrier (BMW) 
19. Andreozzi (Kawasaki) 
20. Scassa (Kawasaki) 
21. Fabrizio (Kawasaki) 
22. Toth (BMW) 
23. May (EBR) 
24. Yates (EBR) 
25. Sebestyen (BMW) 
 

 

1'32"780 
1'32"858 
1'32"895 
1'32"897 
1'32"997 
1'33"205 
1'33"960 
1'34"314 
1'34"750 
1'34"807 
1'36"662 
1'42"242 
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