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Hoy el trazado de Phillip Island ha sido 
escenario de los últimos ‘retoques’ de la 
pretemporada, tanto para pilotos, como para 
las motos del Campeonato del Mundo FIM 
Supersport. Patrick Jacobsen (MV Agusta 
Reparto Corse) ha resultado ser el más rápido 
tanto de esta segunda jornada, como del test 
en global. 
 
 

Hoy los pilotos y equipos, a diferencia de ayer, 
se han encontrado con un día soleado y plena-
mente veraniego,  lo que ha facilitado el trabajo 

de todos ellos. 
 

Tras el norteamericano, que ha establecido un mejor crono de 1’33”688, en la sesión matinal, y que 
ha resultado ser el tiempo más rápido de la jornada, se han situado el italiano Roberto Rolfo (Team 
Factory Vamag) a 5 décimas y el francés Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda), el más 
rápido del primer día, a 584 milésimas. 
 

Han completado el top 10, Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), 4º a 0”773s; 
Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), 5º a 0”792s; Luke Stapleford (Profile 
Racing),6º a 1”166; Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing),, 7º a 1”177; Alex Baldolini (Race 
Departament ATK#25), 8º a 1”237; Niki Tuuli (Kallio Racing), 9º a 1”262 y Hikari Okubo (CIA 
Landlord Insurance Honda), 10º a 1”361. 
 

Respecto a los pilotos españoles, los valencianos Kyle Smith (Gemar Team Lorini) y Nacho Calero 
(Orelac Racing VerdNatura), han concluido el test en la 16ª y 19ª posición, a 1”471 y 1”608 
respectivamente. 
 

Concluye con este test la pretemporada, y esta misma semana, a partir del viernes comienza el campeonato 
con el Yamaha Finance Australian Round. Los pilotos de WorldSSP saldrán a pista a partir de las 11:00 
hora local (1:00 hora peninsular española) para disputar la FP1, y posteriormente a las 15:45 (5:45 hora 
peninsular española). 
  

 

fuente:  worldsbk.com 

 
 
 
JACOBSEN A LA CABEZA DE LOS CRONOS DEL SEGUNDO DÍA DEL TEST DE WORLD 
SUPERSPORT EN AUSTRALIA 
 
 

art-2017-test-worldssp-dia2-australia 
 
 

2017-02-21_TEST_WORLDSSP_DIA2_AUSTRALIA 


