
 
 

Jonathan Rea continua marcando el ritmo, de nuevo 
primero en los FP en MotorLand 
 

10/04/2015                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                    foto:  worldsbk.com 

 

Hoy viernes se han celebrado los entrenamientos 
libres de la tercera cita de WSBK en el circuito 
aragonés de MotorLand (Alcañiz), en los que el 
líder del campeonato, Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team), ha encabezado la hoja de tiem-
pos combinados tras la FP1 y FP2, por delante 
de su compañero de equipo Tom Sykes y del 
dúo de Ducati, Chaz Davies y Xavi Forés. 
 

La primera jornada de la cita aragonesa ha 
estado marcada por las buenas condiciones 
meteorológicas, con sol y viento suave. 

 

Por la mañana, el norirlandés, no ha podido pasar de la quinta posición, sin embargo en la sesión 
de la tarde ha recuperado la iniciativa en el grupo situándose en cabeza de esta primera jornada 
con un crono de 1'51"234. 
 

Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha anotado el segundo mejor registro a sólo 145 milésimas., 
aunque ha estado liderando la tabla de tiempos hasta casi el final de la sesión. 
 

Por detrás del dúo de Kawasaki se han situado los dos pilotos de Ducati, Chaz Davies (Aruba.it 
Racing-Ducati SBK Team), que conseguía el mejor crono en la FP1 y ha terminado la jornada con el 
tercer mejor crono, y su nuevo compañero de equipo, el piloto valenciano Xavi Forés (Aruba.it 
Racing-Ducati SBK Team), sustito del todavía lesionado Davide Giugliano, y que ha exhibido un 
buen ritmo desde el primer momento al manillar de la Ducati Panigale R, una montura con la que 
está más que familiarizado, siendo segundo en la FP1, y concluyendo esta primera jornada con una 
nada desdeñable cuarta posición, a sólo 766 milésimas del mejor registro. 
 

Han completado el Top 10 de la combinada FP1-FP2: Leon Haslam (Aprilia Racing Team -Red 
Devils), quinto; Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), sexto; Michael van der Mark (Pata Honda 
World Superbike), séptimo; Nico Terol (Althea Racing Ducati), octavo; Sylvain Guintoli (Pata Honda 
World Superbike), noveno y Jordi Torres (Aprilia Racing Team-Red Devils), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de la categoría, David Salom (Team Pedercini) con 
problemas de electrónica en la FP1, sólo ha podido ser finalmente décimo quinto; Santi Barraguan 
(Grillini SBK Team), décimo séptimo; Román Ramos (Team Go Eleven), vigésimo; Javier Alviz 
(Team Pedercini), vigésimo primero. 
 

Mañana a partir de las 9:45 comenzará la FP3; a las 12:30 tendrá lugar la FP4 y a las 15:00 
empezará la Superpole 1 y a las 15:25 la Superpole 2. 
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JONATHAN REA CONTINUA MARCANDO EL RITMO, DE NUEVO PRIMERO EN LOS FP EN 
MOTORLAND 
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