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Hoy ha comenzado un test privado de tres días 
en el Circuito de Jerez, en el que ruedan 
conjuntamente pilotos del Mundial de MotoGP y 
del Mundial de Superbike. En esta primera 
jornada ha resultado ser el más rápido Héctor 
Barberá (Avintia Racing). 
 

El piloto valenciano ha parado el crono en 
1’39”614; le han secundado en los tiempos, 
Loris Baz (Avintia Racing) y Álvaro Bautista 
(Aspar Team). 
 

Un dato destacable ha sido que el top 5 ha sido 
copado por pilotos Ducati, ya que el quinto 
mejor registro ha sido para Scott Redding (Octo 

Pramac Yakhnich), mientras que la primera moto no Ducati ha sido la Aprilia de Aleix Espargaró 
(Aprilia Racing Team Gresini). 
 

También han estado trabajando sobre sus monturas, Andrea Iannone (Ecstar Suzuki Team), Jack 
Miller (Estrella Galicia 0’0 Marc VDS) y dos KTM a los mandos de Mika Kallio y Bradley Smith. El 
trabajo de pilotos y equipo ha ido orientado a continuar con el desarrollo de las motos de cara a la 
temporada 2017 
 

Destacable las ausencias de la Yamaha oficiales, las de Valentino Rossi, Maverick Viñales, Johann 
Zarco y Jonas Folger, que se encuentran llevando a cabo un test privado en el circuito de Sepang, 
además de las Hondas oficiales de Márquez y Pedrosa, que declinaron su participación en el 
trazado jerezano por decisión de HRC hace apenas una semana, aunque sí que ha estado el piloto 
probador, Hiroshi Aoyama. 
 

También es reseñable, que tras la Ducati de Barberá se ha situado en los cronos la Kawasaki del 
vigente campeón de WSBK, Jonathan Rea, que ha establecido un registro de 1’39”739, a tan sólo 
125 milésimas de la Ducati Desmosedici GP16, y por delante del resto de las motos de MotoGP; la 
siguiente moto de SBK ya es la Ducati de Chaz Davies, que ha cerrado el top 10 a tan sólo 795 
milésimas del registro del valenciano. 
 

Mañana continuara el test que durará hasta el próximo viernes. 
 

fuente:  circuitodejerez.com 
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