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Los equipos de Kawasaki y Honda del WSBK 
dan por concluido su test privado en Motorland-
Aragón, en donde las inclemencias del tiempo 
han afectado al programa previsto por todas las 
escuderías participantes. 
 

El test que concluía ayer martes no ha dado los 
resultados esperados para los equipos y pilotos 
involucrados, dadas las adversas condiciones 
meteorológicas, presencia de lluvia, y las bajas 
temperaturas  encontradas  en  la pista durante 

los dos días. A pesar que en la segunda jornada [martes] de test, la mayoría de los pilotos pudieron 
rodar, las bajas  temperaturas  han  hecho que sólo se pu-dieran aprovechar las horas centrales del 
día, y siempre con el termómetro por debajo de los 10ºC; en la jornada del lunes sólo el dúo de 
Grillini, Christophe Ponsson y Santiago Barragán, y el representante del Team Pedercini, David 
Salom, se atrevieron a salir de sus boxes. 
 

Incluso Tom Sykes optó por no salir en ninguno de los dos días, bien es cierto que conoce su moto 
como la palma de su mano, por contra, su nuevo compañero en el KRT Kawasaki, Jonathan Rea si 
que ha procurado reunir todos los datos e información posibles, para así adaptarse lo más 
rápidamente a su nueva moto y forma de trabajar del equipo. 
 

El dúo del Pata Honda, Sylvain Guintoli y Michael van der Mark, ha aprovechado las mejores 
condiciones de esta tarde para completar el mayor número posible de vueltas después del test en 
Portimao de la semana pasada, también aprovechado a medias. 
 

El Kawasaki Racing Team, Pata Honda y el Team Pedercini volverán a la pista este mismo mes, los 
días 26 y 27 de enero, en Jerez para el último test europeo de la pretemporada. El resto de equipos 
empezarón hoy mismo un test de dos días en Portimao, los equipos participantes serán Red Devils 
Aprilia, Aruba.it-Ducati Superbike y Crescent Suzuki. 
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