Davies nuevamente a la cabeza de los tiempos en la
segunda jornada de test WorldSBK en Portimão
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Segunda jornada test en el Circuito Internacional do Algarve de Portimão, para los
pilotos y equipos de WorldSBK antes del inicio
del campeonato en Phillip Island, y nuevamente
Chaz Davies (Aruba It.Racing- Ducati) ha
marcado el mejor registro, 1’41″813, rebajando
aún más su crono de ayer.
Tras la Ducati del británico se han situado los
dos pilotos del Milwaukee Aprilia Team,
Eugene Laverty a 189 milésimas y Lorenzo
Savadori a 230 milésimas.
Muy destacable, nuevamente la actuación del piloto del Campeonato Británico de Superbike, Leon
Haslam que a lomos de la Kawasaki del Pucetti Racing y en sustitución de Randy Krummenacher
ha conseguido situarse con el 4º mejor crono con un tiempo de 1’42”300 a tan solo 487 milésimas
del registro de Devies. Insistimos, no entendemos como este piloto no tiene equipo para correr en
WorldSBK.
Han completado la tabla de tiempos de la jornada: Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), quinto
a 526; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WSBK), sexto a 720; Michael van der Mark (Pata Yamaha
Official WSBK), séptimo a 981; Marco Melandri (Aruba It.Racing- Ducati), octavo a 1”531; Nicky
Hayden (Honda World Superbike Team), noveno a 1”679 y Stefan Bradl (Honda World Superbike
Team), décimo a 1”883.
En esta segunda jornada el piloto valenciano Xavi Fores (Barni Racing Team), solo ha podido ser
12º a 1″895 del mejor crono de Davies.
Ahora, tanto pilotos, como equipos, les tocará esperar y comenzar su traslado a tierras australianas
donde del 24 al 26 de febrero, en el Phillip Island Grand PrixCircuit, dará inicio la temporada 2017
del Mundial de Superbike, con la disputa del Round 1.
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