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Segunda y última jornada de test WSBK en el 
Circuito de Jerez, y nuevamente Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) a la cabeza de los cronos. 
 

El británico ha parado el crono en 1’39”809, 
rebajando su registro de ayer en más de 3 décimas 
de segundo. Segundo en los cronos ha sido Lorenzo 
Savadori (Milwaukee Aprilia Team), que ha 
establecido un mejor registro de 1’39”920, mientras 
que tercero lo ha sido Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team), con un tiempo de 1’40”219, no pudiendo 
bajar a 39”. 
 

Las heladas de la noche y las bajas temperaturas 
reinantes durante las primeras horas de la mañana 
han retardado el comienzo  de la segunda jornada de 

test; con lo que la acción en la pista no ha comenzado hasta pasadas las 11:00, cuando el asfalto ha 
adquirido condiciones más idóneas para el pilotaje. 
 

En líneas generales se ha producido una mejora general de los cronos, aunque ha sido una jornada con 
numerosas caídas, entre ellas la del propio Rea, así como también Sykes, Krummenacher, Laverty y Jordi 
Torres, que ha sido el que ha salido peor parado, sufriendo una contractura escapular y una abrasión en el 
codo, y diciendo adiós a la sesión cuando apenas había completado 7 giros. 
 

Han completado el top 10 de esta jornada: Marco Melandri (Aruba It.Racing- Ducati), 1’40”313; Chaz Davies 
(Aruba It.Racing- Ducati), 1’40”324; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), 1’40”548; Alex Lowes 
(Pata Yamaha Official Team), 1’40”600; Xavi Forés (Barni Racing), 1’40”738; Stefan Bradl (Honda World 
Superbike Team), 1’40”854 y Michael van der Mark (Pata Yamaha Team), 1’41”450. El otro piloto español 
participante en este test Jordi Torres (Althea BMW Racing), tras su prematura caída, ha concluido la jornada 
en la 13ª posición con un registro de 1’41”619. 
 

Respecto a WorldSSP, el más rápido ha sido nuevamente Zulfhami Khairuddin (Orelac Racing VerdNatura), 
que ha establecido un mejor registro de 1’44”410, rebajando también su mejor crono de ayer. Segundo en los 
cronos ha sido el piloto francés Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda) con un tiempo de 1’45”199 y 
tercero Robin Mulhauser (CIA Landlord Insurance Honda) con 1’44”410. El valenciano Nacho Calero (Orelac 
Racing VerdNatura) hoy se ha tenido que conformar con la cuarta posición en los tiempos, con un registro de 
1’45”507, también mejorando su crono del primer día; ha cerrado el top 5 de la tabla de tiempos, Kyle Ryde 
(Kawasaki Puccetti Racing) con un crono de 1’45”625. 
 

En la categoría de European STK1000, hoy el más rápido ha sido Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing-
Junior Team) con un registro de 1’43”343; segundo en los cronos Mike Jones (Aruba.it Racing-Junior Team), 
1’43”670 y tercero Marco Faccani (Althea BMW Racing Team) con 1’43”769. 
 

Ahora equipos y pilotos se trasladarán a tierras portuguesas, al Circuito Internacional do Algarve en Portimão 
donde este mismo fin de semana se llevará a cabo la segunda cita de la pretemporada 2017 de WorldSBK. 
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