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Ayer se llevo a cabo la primera jornada del test 
WolrdSBK que se está celebrando en el Cir-
cuito de Jerez y en la que el piloto británico 
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) marcaba 
el mejor registro sobre su ZX-10 R, consiguien-
do parar el crono en 1'40"882, pero aún un 
poco lejos del 1'39"313 que marcó en el test de 
noviembre. 
 

Segundo en los cronos ha sido el galés Chaz 
Davies (Aruba.It Racing- Ducati) con un mejor 
tiempo de 1’41”041, mientras que tercero ha 
sido el otro piloto del Kawasaki Racing Team, 
Jonathan Rea, que ha marcado 1’41”210. 

 

Completaban el Top 10 de la jornada, Nicky Hayden (Honda World Superbike), en su segundo test 
a bordo de la CBR1000RR SP, se situaba cuarto con un mejor registro de 1’41”371; Alex Lowes 
(Pata Yamaha Official SBK Team) conseguía el quinto mejor registro; Davide Giugliano (Aruba.It 
Racing-Ducati), sexto; Michael van der Mark (Honda World Superbike), séptimo; Xavi Forés (Barni 
Racing),octavo y último en rodar por debajo de 1’42”; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official SBK 
Team), noveno y Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

También se han estrenado al manillar de una Kawasaki ZX-10R los integrantes del Team Pedercini, 
Sylvain Barrier y Saaed Al Sulaiti, pero ambos con cronos más modestos, Barrier a casi 3" y su 
compañero ha debutado como mundialista, aunque sus cronos no han sido todavía muy 
significativos. Por último, destacar la presencia del Milwaukee BMW, con el australiano Josh 
Brookes y el checo Karel Abraham, ambos lejos en los tiempos de Sykes; el australiano a más de 
3" y el checo, con cronos todavía más discretos, a más de 4"580. 
 

Respecto a los pilotos de otros campeonatos, en WorldSSP, el vigente campeón de la categoría, 
Kenan Sofuoglu, que luce el dorsal con el número 1 en el carenado de su ZX-6R, conseguía el 
mejor registro, parando el crono en 1’44”059 y su nuevo compañero de equipo, Randy 
Krummenacher, 1’44”232. En Superstock1000, Leandro Mercado (Aruba.it Ducati) conseguía el 
mejor crono con 1’43”747, seguido por sus compañeros de escuadra, Mike Rinaldi, Jeremy 
Guarnoni y Christophe Ponsson, por ese orden. Los pilotos de British Superbike, Peter Hickman 
(JG Speedfit Kawasaki Racing), con un tiempo de 1’43”808, seguido de sus compañeros de equipo, 
James Ellison y Leon Haslam. 
 

El test seguirá hoy miércoles con una segunda y última jornada que se desarrollará de nuevo entre 
las 10.00h y las 18.00 h. 
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