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Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse) 
ha debutado con buen pie con su nueva mon-
tura (la F3 675) y equipo; el estadounidense ha 
liderado el primer día de entrenamientos libres 
de WorldSSP del Yamaha Finance Australian 
Round, primera cita de la temporada 2017 que 
se está disputando en el circuito de Phillip 
Island. 
 
 

Jacobsen ha establecido un mejor registro de 
1’33”083, conseguido en la FP1, aunque tam-
bién ha liderado la FP2 y encabezar la clasifica- 

ción combinada a la conclusión de la primera jornada. 
 

Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda) se ha situado segundo en los cronos, mientras que 
Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official WorldSSP Team) ha sido tercero, ambos con sus 
registros de la FP2. 
 

Tras los primeros, han completado el top 10 de la jornada, Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance 
Honda), cuarto; Roberto Rolfo (Team Factory Vamag), quinto; Hikari Okubo (CIA Landlord 
Insurance Honda), sexto; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), séptimo; Gino Rea (Team 
Kawasaki Go Eleven), octavo; Luke Stapleford (Profile Racing), noveno y el valenciano Kyle Smith 
(GEMAR Team Lorini), décimo. 
 

El otro representante valenciano en la categoría, Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura), ha 
sido capaz de mantenerse entre los diez primeros hasta poco antes del final, pero finalmente ha 
sido relegado, tras los últimos ataques al crono, a la 13ª posición. 
 

El gran ausente es el vigente campeón, Kenan Sofuoglu; el piloto del Kawasaki Puccetti Racing 
anunció tras el test oficial de Phillip Island, disputado a principios de semana, que sería baja en los 
dos primeros rounds, Australia y Tailandia, ya que no está recuperado de la lesión en la mano 
sufrida durante la pretemporada. 
 

Los pilotos volverán a pista mañana sábado para disputar la FP3 y las Superpoles. 
 

fuente:  worldsbk.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ JACOBSEN LIDERA LA PRIMERA JORNADA DE ENTRENAMIENTOS DE WORLDSSP 
EN PHILLIP ISLAND 
 
 
art-2017-jacobsen-lidera-fp1-2-wssp-australia 
 
 
2017-02-24_JACOBSEN_LIDERA_FP1-2_WSSP_AUSTRALIA 


