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Ayer finalizaba, en el circuito de Jerez, el último 
test privado de WSBK de la pretemporada y en 
suelo europeo. 
 

En esta ocasión, pilotos y equipos, han podido 
desarrollar completamente sus programas, ya 
que han disfrutado de una meteorología más 
propicia para la práctica del motociclismo que 
la que se encontraron en los test de la semana 
pasada tanto en MotorLand-Aragón, como en 
Portimão. 
 

En  la  primera jornada fueron los pilotos britá-
nicos los que consiguieron marcar los mejores cronos; así, Jonathan Rea marcaba el mejor registro 
con un crono de 1'41"327, mientras que Alex Lowes era segundo a 12 milésimas y Tom Sykes, 
tercero a 73 milésimas. 
 

CRONOS - primer día: 1º Rea 1'41"327; 2º Lowes +0,012; 3º Sykes +0.073; 4º Giugliano +0.189; 5º 
Davies +0.215; 6º Barrier +0.760; 7º De Puniet +0.863; 8º Van der Mark +0.924; 9º Torres +0.935; 
10º Baiocco +1.253; 11º Terol +1.372; 12º Mercado +1.440; 13º Salom +1.571; 14º Haslam +1.849; 
15º Sofuoglu +2.634; 16º Canepa +2.681; 17º Faccani +2.879; 18º Pegram +4.793; 19º Guintoli 
+8.056. 
 

En la segunda jornada de test, las cosas han cambiado y el italiano Davide Giugliano ha 
encabezado la tabla de tiempos gracias a un impresionante crono de 1'39"332; el piloto del equipo 
Racing Aruba.it -Ducati Superbike ha rodado casi un segundo más rápido que el actual récord de la 
pista, anotado el año pasado por el ex-piloto del KRT Loris Baz. El ex-campeón del Mundo, Ton 
Sykes ha marcado el segundo mejor crono, a 362 milésimas, mientras que Jonathan Rea se 
adjudicaba el tercer mejor tiempo, a 413 milésimas. 
 

CRONOS - segundo día: 1º Giugliano 1’39.332; 2º Sykes +0.362; 3º Rea +0.413; 4º Davies +0.730; 
5º Haslam +0.737; 6º Lowes +0.827; 7º Van der Mark +1.258; 8º Terol +1.433; 9º De Puniet +1.645; 
10º Baiocco +2.080; 11º Torres +2.651; 12º Barrier +2.672; 13º Salom +2.852; 14º Mercado +3.245; 
15º Canepa +3.411; 16º Sofuoglu +4.102; 17º Faccani +5.148; 18º Noyes +5.798; 19º Pegram 
+7.664. 
 

Definitivamente era Giugliano quien encabeza la tabla de tiempos combinados de los dos días. 
 

Kenny Noyes y Dominique Aegerter han rodado con el prototipo de MotoGP que Akira está 
preparando con el respaldo de Kawasaki; han utilizado neumáticos Michelin del CEV, Noyes ha 
rodado a 5,7 segundos del mejor crono, mientras que los tiempos de Aegerter no se han hecho 
públicos. 
 

Los equipos del Mundial de Superbikes y Supersport se preparan ahora para viajar a Phillip Island, 
donde participarán en el test oficial de WSBK programado para los días 16 y 17 febrero, días antes 
del incio de la temporada 2015 que tendrá lugar en este mismo circuito el 22 de febrero. 
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