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El actual campeón del mundo de la categoría, 
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), se 
impuso en las dos mangas disputadas el 
pasado fin de semana en el circuito de 
MotorLand Aragón; su compañero de equipo, 
Loris Baz, ha sido segundo también en 
ambas carreras, mientras que la tercera plaza 
en el podium ha sido, en la primera manga 
para Jonathan Rea (Pata Honda World 
Superbike Team) 
 

La primera manga "no ha tenido casi color", 
con un Sykes escapado desde prácticamente  

el  inicio, con lo cual la emoción ha estado centrada en la disputa por las otras dos plazas de podium 
entre Giuliano, Baz, que ha terminado segundo y Rea, llegado de atrás, y que ha acabado por ocupar la 
tercera plaza; finalmente Laverty y Guintoli (con caída incluida), han entrado en quinta y sexta, 
respectivamente. 
 

En la primera manga el Top 10 lo han completado: Chaz Davies (Ducati Superbike Team), cuarto; 
Eugene Laverty (Voltcom Crescent Suzuki), quinto; Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), sexto; Toni 
Elías (Red Devils Roma), séptimo; Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), octavo; León Haslam 
(Pata Honda World Superbike Team), noveno y Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), décimo. El piloto 
español David Salom (Kawasaki Racing Team) ha sido la segunda EVO, acabando en la décimo tercera 
posición, mientras que la primera EVO ha sido León Camier (BMW Motorrad Italia SBK) que ha 
conseguido acabar décimo segundo. 
 
 

En la segunda manga, las dos primeras posiciones en el podium se han repetido, Sykes-Baz, mientras 
que la tercera posición ha ido a parar a manos del piloto italiano Marco Melandri (Aprilia Racing Team). 
 

La carrera ha sido más disputada, ya que Sykes y su compañero de equipo Baz, no han conseguido 
escaparse; el espectáculo lo ha puesto Melandri, que ha llevado a cabo una espectacular remontada, 
llegando a alcanzar y sobrepasar al mismo Sykes en la última vuelta, pero cometiendo un error que lo ha 
relegado al tercer escalón del podium. 
 

En la segunda manga han completado el Top 10: Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), cuarto; 
Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), quinto; Eugene Laverty (Voltcom Crescent 
Suzuki), sexto; Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), sétimo; León Haslam (Pata Honda World 
Superbike Team), octavo; Toni Elías (Red Devils Roma), noveno y David Salom (Kawasaki Racing 
Team), décimo, y primera moto EVO. 
 

La próxima cita será este mismo mes, el fin de semana del 27 de abril, en el circuito holandés de 
Assen. 
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