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Daba inicio, ayer viernes, la séptima cita del Mundial de Superbikes, el Nilox Portuguese Round, 
que se celebrará a lo largo de todo este fin de semana en el Autodromo Internacional do Algarve 
de Portimão, en donde se disputaban las primeras sesiones de entrenamientos libres, en las que 
resultaban los más rápidos, Davide Giugliano (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team) en SBK y Jules 
Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) en SSP. 
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Jules Cluzel (WSSP) 

 

En WSBK, Giugliano marcaba el mejor crono de la jornada, consiguiendolo en la FP2, con un 
tiempo de 1'43"323, y superando a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), que ya había sido 
primero en la FP1, por apenas 58 milésimas. Tercero ha concluido Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team) a 273 milésimas del mejor crono. Han completado el Top 5 de la jornada, Chaz Davies 
(Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team) y Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia). 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles, Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils) sólo ha 
podido ser noveno, David Salom (Team Pedercini), décimo tercero; Román Ramos (Team Go 
Eleven), décimo quinto; Nico Terol (Althea Racing), décimo octavo y Santi Barragán (Grillini SBK 
Team), vigésimo. 
 

La FP3, que determinará el acceso directo a la Tissot-Superpole, arrancará hoy mismo a las 9:45 
hora local. 
 
 

En WSSP, Cluzel se hacía con el mejor registro, con un crono de 1'46"005, conseguido en la FP1 y 
que ningún otro piloto ha sido capaz de batir, ni en la misma sesión, ni en la FP2. Segundo concluía 
la jornada, Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) a 147 milésimas del mejor crono del francés; 
mientras que tercero terminaba Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse) a 385 milésimas de su 
compañero de equipo. Han completado el Top 5 de la jornada, PJ Jacobsen (Core Motorsport 
Thailand) y Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda). 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles, Marcos Ramírez (Team Lorini) se ha clasificado en 
décimo quinta posición, y Nacho Calero (Orelac Racing Team) en décimo sexta. 
 

La única sesión de clasificación del Mundial de Supersport tendrá lugar hoy mismo, por la tarde, a 
las 15:55 (hora local). 
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