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Segundo, y última jornada del test WSBK que 
se esta celebrando en el Circuito de Jerez, con 
nuevamente Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team) a la cabeza de los cronos, con un 
espectacular 1'39"924, acercándose a su propio 
registro de noviembre en el que consiguió 
1'39"313; de hecho ha sido el único que ha 
podido romper la barrera del 1'40". 
 

Tras el británico se han colocado los dos pilotos 
del Aruba.It Racing-Ducati, Davide Giuliano y 
Chaz  Davies,  distanciados  por  apenas  123 y 

186 milésimas respectivamente. 
 

Hoy la meteorología no ha sido tan favorable, y los pilotos sólo han podido rodar con normalidad a 
partir de las 12:00, debido a una intensa niebla que inundaba el trazado andaluz en las primeras 
horas de la mañana. 
 

Tras los hombres de Ducati, se ha situado los pilotos del Honda World Superbike, que también han 
mejorado sus registros del primer día en casi un segundo. Nicky Hayden ha firmado el 4º mejor 
tiempo, mientras que Michael van der Mark ha concluido en la 5ª posición. 
 

El piloto valenciano Xavi Forés (Barni Racing), que ha llegado ha encabezar la tabla de tiempos 
desde poco después de las 14:00, hasta una hora antes del final de la sesión, ha terminado el test 
ocupando la 6ª posición tanto de la jornada, como de la combinada de cronos; mejorando su 
registro en más de un segundo respecto al primer día de test (de 1'41".900 a 1'40"761). 
 

Han completado el Top 10 de la jornada, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), séptimo; Sylvain 
Guintoli (Pata Yamaha Official SBK Team), octavo; Alex Lowes (Pata Yamaha Official SBK Team), 
noveno y Josh Brookes (Milwaukee BMW), décimo. 
 

Respecto a los pilotos de otros campeonatos, en WorldSSP, Kenan Sofuoglu ha vuelto a ser el más 
rápido, con un registro de 1’43”091, casi un segundo más rápido que en la jornada de ayer; a 
continueción, nuevamente su nuevo compañero de equipo, Randy Krummenacher, 1’43”582; y por 
detrás los pilotos de MV Agusta, Lorenzo Zaneti y Jules Cluzel y en cronos más modestos, los 
pilotos del Orelac Racing, Zulfahmi Khairuddin y Nacho Calero. 
 

Tras esta segunda y última jornada de ensayos, los pilotos y equipos del Campeonato del Mundo 
MOTUL FIM Superbike volverán a encontrarse en el trazado de Phillip Island (Australia) para el test 
oficial que precederá al primer Round de la temporada 2016. 
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