
 
 

Alex Lowes con Suzuki manda en los cronos en la 
primera jornada del test oficial WSBK en Phillip Island 
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Desde hoy se esta celebrando en el Circuito de 
Phillip Island el test oficial para los pilotos del 
Mundial de Superbike y Supersport, previo al inicio 
de la temporada 2015. 
 

En esta primera jornada Alex Lowes  (Voltcom 
Crescent Suzuki) ha terminado en cabeza de la 
tabla de tiempos combinada; además pilotos 
británicos copan las cuatro primeras posiciones de 
la tabla de tiempos, el propio Lowes, Rea, Haslan y 
Sykes. 
 

Se han celebrado dos sesiones de 120 minutos con 
unas condiciones meteorológicas casi perfectas pa- 

ra que los 25 pilotos que competirán a partir del próximo domingo en el WSBK 2015 hayan tenido la 
oportunidad de poner a punto sus monturas. 
 

Durante la sesión hemos tenido a varios pilotos ocupando la primera posición en los cronos, pero han sido 
los últimos minutos los más intensos, viendo como finalmente Alex Lowes con un gran crono se situaba en la 
primera posición; el tiempo del británico de Suzuki ha sido 1’31”332. Con el segundo mejor crono ha 
finalizado Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), con un crono 1’31”663, el británico ha dominado durante 
gran parte de la jornada, pero en los últimos minutos se ha visto superado por Lowes, quedándose 
finalmente a 331 milésimas. Por detrás, se ha situado otro británico, Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red 
Devils), que ha quedado a tan sólo 360 milésimas del mejor crono. 
 

El top 10 lo han completado: Tom Sykes, cuarto; Jordi Torres, quinto; Davide Giugliano, sexto; Chaz Davies, 
séptimo; Randy de Puniet, octavo; Van der Mark, noveno y Nico Terol, décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, David Salom (Pedercini Kawasaki), que termina su 
actuación en la primera jornada del test en décimo primera posición; mientras que Román Ramos (Team Go 
Eleven Kawasaki) ha sido décimo noveno y Santiago Barragán (Grillini SBK Team), vigésimo segundo. 
 

Mañana continuarán las pruebas, en las que los distintos equipos continuarán con la puesta a punto de sus 
monturas. 

 

 Test Oficial WSBK  
Lunes 

Tiempos combinados:  

 

  

1. Lowes (Suzuki) 
2. Rea (Kawasaki) 
3. Haslam (Aprilia) 
4. Sykes (Kawasaki) 
5. Torres (Aprilia) 
6. Giugliano (Ducati) 
7. Davies (Ducati) 
8. De Puniet (Suzuki) 
9. Vd Mark 
10. Terol (Ducati) 
11. Salom (Kawasaki) 
12. Camier (MV Agusta) 
13. Guintoli (Honda) 
 

 

1'31"332 
1'31"663 
1'31"692 
1'31"753 
1'31"783 
1'31"948 
1'32"114 
1'32"402 
1'32"408 
1'32"425 
1'32"588 
1'32"885 
1'32"891 

  

14. Canepa (EBR) 
15. Baiocco (Ducati) 
16. Barrier (BMW) 
17. Mercado (Ducati) 
18. Metcher (Kawasaki) 
19. Ramos (Kawasaki) 
20. Walters (Kawasaki) 
21. Pegram (EBR) 
22. Barragán (Kawasaki) 
23. Rizmayer (BMW) 
24. Ponsson (Kawasaki) 
25. Thot (BMW) 

 

1'33"124 
1'33"477 
1'33"497 
1'33"565 
1'34"382 
1'34"577 
1'34"637 
1'35"006 
1'35"754 
1'36"500 
1'36"607 
1'36"873 

 

 
fuente: www.worldsbk.com 

 
 
 


