
 
 

Sylvain Guintoli se impone en las dos mangas del 
Mundial de SBK celebradas en Losail y se alza con el 
título 
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Este fin de semana se ha disputado en el 
Circuito de Losail la décimo segunda y última 
prueba del Mundial de SBK 2014; con un 
Sylvain Guintoli imparable, imponiéndose en las 
dos mangas disputadas y adjudicandose el 
título de la categoría. 
 

La primera manga, el francés Sylvain Guintoli 
del Aprilia Racing Team se ha impuesto 
después de una vibrante carrera, en la que 
segundo a sido Loris Baz (Kawasaki Racing 
Team), que ha desoído ordenes de equipo, y 
tercero, el compañero de equipo de éste, el 
británico Tom Sykes, que estaba por la disputa 
del título, con lo que la diferencia de 12 puntos 
con que el británico partía antes de la penúltima 
manga de la temporada ha quedado reducida a 
sólo tres. 

 

En esta primera manga el Top 10 lo han completado: Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike), cuarto; 
Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), quinto; Toni Elias (Red Devils Roma), sexto; Chaz Davies (Ducati 
Superbike Team), séptimo; Marco Melandri (Aprilia Racing Team), octavo; Eugene Laverty (Voltcom Crescent 
Suzuki), noveno y Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), décimo. 
 

En esta ocasión la primera moto EVO ha sido Niccolò Canepa (Althea Racing), que ha ocupado la décimo 
segunda posición, mientras que David Salom (Kawasaki Racing Team) ha sido décimo tercero y segunda moto 
EVO, asegurándose matemáticamente el título de esta subcategoría. 
 
 

En la segunda carrera del día ha vuelto imponerse Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), segundo ha sido 
Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike), mientras que el tercer escalón del podio lo ha ocupado 
nuevamente Tom Sykes (Kawasaki Racing Team). Con este resultado el francés de Aprilia se convertía en el 
nuevo Campeón del Mundo de WSBK. 
 

En esta segunda manga han completado el Top 10:  Marco Melandri (Aprilia Racing Team), cuarto; Chaz 
Davies (Ducati Superbike Team), quinto; Toni Elias (Red Devils Roma), sexto; Loris Baz (Kawasaki Racing 
Team), séptimo; Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), octavo; Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), 
noveno y León Haslam (Pata Honda World Superbike Team), décimo. 
 

La primera EVO ha sido David Salom (Kawasaki Racing Team), ocupando la décimo primera posición en 
carrera, mientras que Niccolò Canepa (Althea Racing) en esta ocasión ha sido décimo segundo y segunda 
moto EVO. 
 

El Mundial de Superbikes se despide así hasta la próxima temporada. 
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