
 
 

Lowes, el más rápido del viernes en Phillip Island, 
pero seguido del debutante Torres 
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Pistoletazo de salida para el Mundial de SBK, y 
como viene siendo habitual en las últimas 
temporadas la competición se inicia en tierras 
australianas, en el circuito de Phillip Island. 
Hoy viernes se ha celebrado los entrenamientos 
libres, los FP1 y FP2 en los que ya ha caído el 
récord de la pista, sin lugar a duda, un buen inicio 
de temporada. 
 

Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), a priori, 
será el hombre a batir mañana, ya que en esta 
primera jornada encabeza la clasificación con un 
crono de 1'30"855 conseguido en la FP1,  siendo 

el único piloto en bajar de la barrera del 1'31". 
 

El británico arrancará mañana en la FP3 con una diferencia de 359 milésimas sobre la gran 
sorpresa de la jornada, el debutante Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils) que ha 
marcado el segundo mejor crono con 1'31"214, también conseguido en la FP1. También es de 
destacar que los 9 primeros pilotos de la clasificación están separados por sólo un segundo. 
 

Tercero de la jornada se ha situado el ex-campeón del Mundo, Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team) a 548 milésimas de su compatriota, con u mejor tiempo de 1'31"403 
 

Destacar que ha sido muchos los pilotos que no han podido mejorar sus registros de la mañana en 
la sesión de esta tarde, seguramente por la temperatura bastante más elevada; de hecho, sólo 3 de 
los 12 mejores pilotos han sido capaces de mejorar sus tiempos de la FP1. 
 

El top 10 lo han completado: Leon Haslam (Aprilia Racing Team- Red Devils), cuarto; Jonathan 
Rea (Kawasaki Racing Team), quinto; Nico Terol (Althea Racing), sexto; Van der Mark (PATA 
Honda World Superbike Team), séptimo; Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team), octavo; 
David Salom (Team Percedini), noveno y Randy De Puniet (Voltcom Crescent Suzuki), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven 
Kawasaki) ha sido décimo séptimo y Santi Barragán (Grillini SBK Team), vigésimo primero. 
 

También es remarcable que el vigente campeón Sylvain Guintoli (Pata Honda World Superbike 
Team) inicia la defensa del título con un 12º puesto, y que en el retorno a la competición del ex-
campeón y veterano Troy Bayliss (Aruba SBK Team) se ha situado en la 18ª posición de la tabla 
después de sus primeros 90 minutos de competición en WorldSBK desde 2008. 
 

Mañana sábado se disputará la FP3, y posteriormente, la Tissot-Superpole, con la Superpole1 y 
Superpole2. 
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