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Segundo test de pretemporada para los pilotos 
y equipos de WorldSBK, ahora desde el 
Circuito Internacional do Algarve en 
Portimão. En esta primera jornada se ha 
alzado con el mejor tiempo el piloto británico 
Chaz Davies (Aruba It.Racing- Ducati), que ha 
establecido un crono de 1’42″954 tras dar un 
total de 38 giros al trazado portugués. 
 

La lluvia ha desbaratado en parte el trabajo y 
planes de los equipos que se han desplazado 
hasta el Algarve para este test; solo se ha podi- 

do sacar provecho de la tarde, en la que ya con el asfalto seco, el británico de Ducati ha dominado 
los cronos, aunque bien es cierto en ausencia de los pilotos del Kawasaki Racing Team. 
 

Segundo en los cronos ha sido Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia Team) que ha rodado en un 
crono de 1’43″478  y que tan solo ha dado 18 vueltas, mientras que tercero se ha situado Marco 
Melandri (Aruba It.Racing- Ducati) que tras dar 41 giros ha establecido un crono de 1’43″612. 
 

Han completado la tabla de tiempos de la jornada: Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia Team), 
1’43″686; Leon Haslam (JG Speedfit Kawasaki - BSB), 1’43″913; Leon Camier (MV Agusta Reparto 
Corse), 1’44″067; Xavi Fores (Barni Racing Team), 1’44″091; Raffaele De Rosa (Althea Racing 
BMW), 1’44″342; Shane Byrne (Wiser Ducati - BSB), 1’44″653; Markus Reiterberger (Althea Racing 
BMW), 1’44″900. 
 

Destacar que también ha estado rodando, mientras espera su debut en KTM, el piloto portugués del 
Mundial de Moto2™, Miguel Oliveira, que ha establecido un crono de 1’46”911, pero con una 
Yamaha de calle. Detacable el 5º mejor crono de Leon Haslam con una moto con configuración 
para el Campeonato Británico de Superbike, lo que nos hace plantearnos ¿Qué hace este pedazo 
de piloto sin equipo para WorldSBK? Que injustas que son a veces las cosas !!! 
 

Mañana continuará el test con la segunda y última jornada, esperemos que la meteorología respete 
el trabajo de pilotos y equipos. 
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