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Ayer, durante todo el día, se llevó a cabo en el Circuito de 
Jerez, la segunda jornada de test conjunto MotoGP-
WorldSBK en la que saltó la sorpresa, aunque no tanto, y el 
vigente Campeón del Mundo de Superbike, el británico 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) se colocaba a la 
cabeza de la tabla de tiempos de la jornada. 
 

Pero realmente no fue tanta sorpresa, ya que en la jornada 
de miércoles el de Kaeasaki ya se había situado segundo en 
la tabla de tiempos, siendo batido sólo por la Ducati del 
Avintia Racing pilotada por el valenciano Héctor Barberá. 
Pero para más inri, Rea establecía un registro inferior al 
conseguido por Valentino Rossi y con el que se hacía con la 
pole en el pasado Gran Premio de España, 1’38”736 por 
1’38”721 del británico, ahí es nada !!! 
 

Tras Rea se situaron en los cronos, Álvaro Bautista (Pull & 
Bear Aspar Team) y otro piloto de WSBK, Chaz Davies 
(Aruba.it Racing Ducati), a 225 y 395 milésimas respectiva-
mente. 

 

Otros registros de la jornada: Loris Baz (Avintia Racing), cuarto con un crono de 1’39”184; Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team), quinto con 1’39”461; Héctor Barberá (Avintia Racing), sexto con 1’39”542; Aleix 
Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), séptimo y un registro de 1’39”675; en octava posición otra WSBK, 
la del veterano Marco Melandri (Aruba.it Racing Ducati) que registraba un mejor crono de 1’39”694; Danilo 
Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), noveno con 1’39”766 y Karel Abraham (Pull & Bear Aspar Team) con 
1’39”776 cerrando el top 10. 
 

En la jornada de hoy, último día de test, se han cumplido las predicciones meteorológicas, y el día ha salido 
lluvioso, con lo que sólo han salido a pista 7 pilotos, 4 de MotoGP, los pilotos probadores (Pirro, Tsuda, Kallio 
y Aoyama) y 3 de WorldSBK (Davies, Melandri y Van der Mark), estableciendo cronos poco significativos, 
siendo el más rápido Michelle Pirro (Ducati Team) con un mejor registro de 1’51”651, claramente inferior al 
de los días anteriores de test. 
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