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Los pilotos de WorldSBK y WorldSSP han completado hoy la primera sesión de entrenamientos oficiales en 
el trazado australiano de Phillip Island, donde el próximo fin de semana se iniciará la temporada 2017. En 
esta primera sesión, Xavi Forés (Barni Racing Team) en WorldSBK y Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance 
Honda) en WorldSSP han dominado los cronos.
  

 

Con condiciones meteorológicas cambiantes, que han causado interrupciones durante la sesión matinal, se 
ha iniciado hoy el último y definitivo test oficial para los pilotos de las motos derivadas de serie; este mismo 
fin de semana, comenzará ya el campeonato, y pilotos y equipos tienen por delante dos jornadas 
importantísimas para poner sus monturas a punto. 
 

En WorldSBK , el valenciano Xavi Forés (Barni Racing Team) ha marcado el mejor crono, con un tiempo de 
1’31”412, aunque se las ha tenido que ver con el vigente campeón Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) 
que finalmente ha sido segundo a 411 milésimas y con el veterano Marco Melandri (Aruba.it Racing - 
Ducati), tercero a 804 milésimas. Tan solo el valenciano y el británico ha sido capaces de rodar por debajo 
del 1’32”.  
 

La FP1, a primeras horas de las mañana, ha sido mucho más lenta, por humedad en la pista, aunque ha 
habido intervalos soleados, pero el mejor crono ha sido 1’42”902 conseguido por Lorenzo Savadori 
(Milwaukee Aprilia), e incluso algunos pilotos como Rea o Lowes han optado por no salir a pista. Ya en la 
FP2 los cronos han mejorado ostensiblemente. Con la meteorología dando un respiro y el asfalto que 
gradualmente ha ido secándose, los registros han ido rebajándose conforme la pista mejoraba su agarre. 
 

A la conclusión de esta primera jornada, han completado el top 10, Michael van der Mark (Pata Yamaha 
Official WorldSBK Team), 4º a 1”028; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), 5º a 1”179; Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team), 6º a 1”251; Alex De Angelis (Pedercini Racing SC Project), 7º a 1”275; Chaz 
Davies (Aruba.it Racing - Ducati), 8º a 1”311; Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), 9º a 1”425 y Alex Lowes 
(Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 10º a 1”757. Respecto al resto de pilotos españoles, Jordi Torres 
(Althea BMW Racing Team), 13º a 2”070 y Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven), 18º a 3”973. 
 

Respecto a WorldSSP, el francés Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda) ha sido el más rápido, con 
un mejor registro de 1’35”365, conseguido en la FP1, ya que en la FP2 ha optado por no salir a pista al igual 
que muchos otros pilotos como Sofuoglu, Smith, Khairuddin, Calero, … ya que las condiciones de la pista no 
eran las ideales. Tras el francés se han situado en la tabla de tiempos, el italiano Roberto Rolfo (Team 
Factory Vamag) a 194 milésimas y el valenciano de adopción Kyle Smith (GEMAR Team Lorini) a 666 
milesimas. Han completado el top 10, Hikari Okubo (CIA Landlord Insurance Honda), 4º a 0”822s; Zulfhami 
Khairuddin (Orelac Racing VerdNatura), 5º a 0”898s; Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), 6º a 
0”899s; Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), 7º a 0”952s; Gino Rea (Team Kawasaki Go 
Eleven), 8º a 1”034; Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse), 9º a 1”193 y el valenciano Nacho Calero 
(Orelac Racing VerdNatura), 10º a 1”213. Todos ellos con sus cronos de la FP1. 
 

Los pilotos de WorldSSP volverán a pista mañana a partir de las 9:10 hora australiana, mientras que los de 
WorldSBK lo harán a partir de las 11:20. 
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