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Esta tarde se ha celebrado la Carrera 1 del 
Acerbis UK Round que se está disputando 
durante todo el fin de semana en el circuito de 
Donington Park. El poleman y piloto local Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team) ha conseguido 
la victoria, tras ofrecer una nueva exhibición en 
‘su circuito’, donde reina de forma ininte-
rrumpida desde la temporada 2013. 
 

Tras el británico han concluido Davide 
Giugliano (Aruba it.Racing-Ducati) y Jonathan 
Rea (Kawasaki Racing Team), a 2”869 y 9”808 
respectivamente. 
 
 

Davies ha realizado una espléndida salida y se 
ha situado a la cabeza sorprendiendo a Sykes, 
que también se ha visto superado,  en la prime-

ra vuelta, por Giugliano y Rea. Davies cometía un error en el sexto giro que le llevaba al suelo, 
aunque ha podido retomar la marcha, con lo que Giugliano se colocaba como nuevo líder; poco 
después Rea se iba largo perdiendo posiciones. 
 

Hacia el ecuador de la carrera se han ido al suelo en una caída conjunta De Angelis y Scassa, y de 
nuevo Davies besaba el suelo cuando estaba en plena remontada. A siete vueltas para el final, 
Sykes ha lanzado su ataque sobre Giugliano y se ha situado en cabeza y en los siguientes giros ha 
consolidado la posición y ha terminado cruzando la meta como vencedor. 
 

Han completado el top 10: Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), cuarto; Nicky Hayden (Honda 
World Superbike), quinto; Lorenzo Savadori (IodaRacing), sexto; Jordi Torres (Althea BMW Racing 
Team), séptimo; Michael van der Mark (Honda World Superbike), octavo; Karel Abraham (Milwaukee 
BMW), noveno y Anthony West (Pedercini Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Xavi Forés (Barni Racing Team) ha concluido en la 
décimo segunda posición y Román Ramos (Team GoEleven) en la décimo tercera. 
 

Mañana domingo se disputará la Carrera 2 a partir de las 15:00 hora local. 
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