
 
 

Tom Sykes vence una primera carrera de SBK en 
Donington Park 
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Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) se alza con 
la victoria en la primera carrera de WSBK disputada 
en el circuito de Donington Park en la cita del UK 
Round del Mundial de Superbike; primera victoria 
de la temporada, conseguida tras una brillante 
lucha con el actual líder del campeonato y 
compañero de equipo, Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team), que finalmente ha entrado en 
segunda posición, con Chaz Davies (Aruba.it 
Racing-Ducati Superbike Team), tercero y comple-
tando un podio totalmente británico. 
 
 

La carrera ha comenzado con una lucha fuerte por 
el liderato de la misma protagonizado por un cuar-
teto plenamente británico, formado por Rea, Sykes, 

Haslam, y Davies, pero con los hombres de KRT en las dos primeras posiciones y luchado por 
comandar la carrera, un mano a mano electrizante. A falta de tres vueltas, Sykes ha podido 
conseguir unos metros para cruzar bajo la bandera de cuadros con 3"7 sobre Rea. Por su parte, 
Davies también ha podido deshacerse de Haslam que ha 'perdido gas' en la parte final de la prueba 
 

Tras los pilotos del podio, han ocupado el Top 10, Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils), 
cuarto; Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team), quinto; Alex Lowes (Voltcom Crescent 
Suzuki), sexto; Jordi Torres (Aprilia Racing Team - Red Devils), séptimo; Sylvain Guintoli (PATA 
Honda World Superbike Team), octavo; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), noveno y David 
Salom (Team Pedercini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Nico Terol (Althea Racing), décimo segundo; 
Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo tercero y Santi Barragán (Grillini SBK Team) 
no ha podido finalizar la carrera. 
 

La segunda carrera se disputará a partir de las 15:00 (hora local). 
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