
 

Último test europeo de la pretemporada de WorldSBK 
nuevamente en el Circuito de Jerez 
 

4/02/2017                                                                                                                                                         JUAN VERCHER PACHÉS 
 

                                                                                         foto:  worldsbk.com 

 

Esta semana se ha celebrado en el Circuito de 
Jerez el segundo y último test europeo de 
pretemporada para pilotos y equipos del Mundial de 
Superbike. Miércoles y jueves se reunían en la 
pista andaluza algunas de las escuderías punteras 
de este campeonato, aunque no todas. Y 
nuevamente Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team) se ha alzado con el mejor registro, consegui-
do durante el primer día, a pesar de la lluvia. 
 
 

Durante la primera jornada de test, la actividad ya 
se vio retrasada como consecuencia de la lluvia a 
primeras horas  de la mañana,  aunque ya por la tar-

de se pudo rodar en seco, y el norirlandés de Kawasaki establecía un meritorio 1’39”248. Tras Rea se 
situaban en la tabla de tiempos: 2º Tom Sykes (Kawasaki Racing Team/WSBK), 1’40”920; 3º Shayne Byrne 
(Wiser Ducati/BSB), 1’41”370; 4º Leandro Mercado (IodaRacing/WSBK), 1’42”462; 5º Riccardo Russo 
(Guandalini Racing/STK), 1’42”544; 6º Alex De Angelis (Pedercini Racing SC-Project/WSBK), 1’43”020; 7º 
Glenn Irwin (PBM Team Ducati/BSB), 1’44”009; 8º Jeremy Guarnoni (Pedercini Racing SC-Project/STK), 
1’44”112; 9º Ilya Mikhalkhic (TripleM Racing/STK), 1’44”151 y completando el top 10 Fabian Foret (Team 
SRC Kawasaki/Mundial Resistencia), 1’44”959. 
 

Respecto a equipos y pilotos españoles, tan solo el ETG Racing ha estado presente con su piloto Xavier 
Pinsach, que tras 50 vueltas ha conseguido un crono de 1’45”619. 
 

Ya en la segunda jornada, con condiciones meteorológicas adversas, cabe destacar el trabajo llevado a cabo 
por el propio Rea que a pesar de la lluvia, y de las pocas vueltas dadas, un total de 11, conseguía marcar el 
mejor tiempo de la sesión con un crono de 1’52”976, sustancialmente inferior al del primer día de test. Su 
compañero de equipo Tom Sykes (Kawasaki Racing Team/WSBK) nuevamente era segundo tras dar un total 
de 44 vueltas y registrar un crono de 1’53”349, mientras que Alex de Angelis (Pedercini Racing SC-
Project/WSBK) finalizaba en tercer lugar con 1’55”632 tras 26 vueltas. 
 

Tan solo nueve pilotos salían a pista en esta segunda jornada, siendo 4º Leandro Mercado 
(IodaRacing/WSBK), 1’57”916; 5º Ilya Mikhalkhic (TripleM Racing/STK), 1’58”099; 6º Riccardo Russo 
(Guandalini Racing/STK), 1’58”564; 7º Fabian Foret (Team SRC Kawasaki/Mundial Resistencia), 1’58”969; 8º 
Glenn Irwin (PBM Team Ducati/BSB), 1’58”872 y 9º Marc Moser (TripleM Racing/STK) con 2’00”590. 
 

Se quedaban sin salir a pista, Mathieu Gines (Team SRC Kawasaki/Mundial Resistencia), Shayne Byrne 
(Wiser Ducati/BSB), Xavier Pinsach (ETG Racing/WSSP) y Jeremy Guarnoni (Pedercini Racing SC-
Project/STK). 
  

 

Los equipos de World Superbike regresarán ahora a sus respectivos cuarteles generales para comenzar la 
preparación del material que posteriormente será enviado a Australia para el último test y el primer Round de 
2017, programado para el 26 y 27 de febrero. 
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