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Ha empezado hoy a disputarse en el Spang 
International Circuit, el Fassi Malaysian Round, 
sexta cita de la temporada del Mundial de Superbike 
y Supersport. 
 

En esta primera jornada, se han celebrado los FP1 y 
FP2, en los que se han situado a la cabeza de los 
tiempos, el italiano Lorenzo Savadori (IodaRacing 
Team) en WorldSBK y el estadounidense PJ 
Jacobsen (Honda World Supersport Team) en 
WorldSSP. 
 

En WSBK, Savadori daba la sorpresa en la FP2, 
consiguiendo   el  mejor  registro  con   un  crono  de 

2'03"951, quedándose a tan sólo 9 décimas del récord del circuito a pesar de no haber rodado nunca 
Sepang. En la FP1 había sido el británico Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) el más rápido, con un mejor 
registro de 2'05"613. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), segundo; Markus 
Reiterberger (Althea BMW Racing Team), tercero; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 
cuarto; Davide Giugliano (Aruba.it Racing – Ducati), quinto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), sexto; 
Michael Van der Mark (Honda World Superbike Team), séptimo; Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati), 
octavo; Anthony West (Pedercini Racing), noveno y Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), décimo. Sykes, 
el más rápido de la primera sesión sólo ha podido ser undécimo. 
 

El valenciano Xavi Forés (Barni Racing Team) ha tenido un día complicado y ha concluido la jornada en la 
14ª posición (13º en la FP1). 
 

 

 

Respecto a WorldSSP, los pilotos de han 
encontrado dos sesiones con condiciones meteoro-
lógicas bien distintas, mientras se rodaba en seco en 
la FP1, en la FP2 ha hecho acto de presencia la 
lluvia, con lo que los registros han sido más 
modestos. 
 
 

El mejor registro, conseguido por descontado en la 
FP1, ha sido para Jacobsen, con un mejor crono de 
2'10"162, seguido por Kenan Sofuoglu (Kawasaki 
Puccetti Racing) a dos décimas, con Jules Cluzel 
(MV Agusta Reparto Corse)  a 394 milésimas del es- 

tadounidense. 
 

Han completado el top 10 de la jornada, Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), cuarto; Randy 
Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), quinto; Nico Terol (Schmidt Racing), sexto; Gino Rea (GRT 
Racing Team), séptimo; Ondrej Jezek (Team GoEleven), octavo; Zulfahmi Khairuddin (Orelac Racing 
VerdNatura), noveno y Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. Honda Racing), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles en WSSP han concluido el día, el hispano-británico Kyle Smith (CIA Landlord 
Insurance Honda) undécimo y Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura) vigésimo. 
 

Mañana sábado se llevarán a cabo los FP3 y a partir de las 07:30 hora peninsular dará inicio la Superpole1 
de WSBK y a las 7:55 la Superpole2; mientras que para WSSP, la Superpole1 será a las 8:30 y la 
Superpole2 a las 8:55 siempre hora peninsular. A las 10:00 se disputará la primera carrera de WSBK. 
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