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Doblete para Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team) en el circuito de Donington Park; 
celebrada esta tarde la Carrera 2 de WSBK del 
Acerbis UK Round, el piloto británico ha 
conseguido impornerse nuevamente por delante 
de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) y 
Chaz Davies (Aruba it.Racing-Ducati), por 
tanto, pleno de pilotos británicos en el podio. 
 
 

Sykes se ha situado tras el apagado de los 
semáforos, con su compañero de equipo, Rea, 
a rueda, ganándole la posición a Davies. 
Giugliano ha perdido posiciones siendo 
superado por Hayden, que se ha colocado 
cuarto y Savadori quinto. Estabilizada la carrera,

el escenario ha quedado planteado como un nuevo duelo entre los dos pilotos del equipo oficial 
Kawasaki; con algunos problemillas de cambio, Rea no ha perdido de vista la rueda de Sykes y ha 
mantenido viva la pelea por la victoria hasta el último giro. A falta de cinco vueltas, Rea se ha 
colocado primero, pero un error en frenada apenas dos curvas mas tarde ha permitido que Sykes 
recuperara la posición y ya mantenerla hasta la conclusión de la carrera. Sykes ha cruzado la meta 
a más de 2” de Rea, mientras que Davies entraba en tercera posición. 
 

Han completado del top 10 en la carrera: Lorenzo Savadori (IodaRacing), cuarto; Leon Camier (MV 
Agusta Reparto Corse), quinto; Nicky Hayden (Honda World Superbike), sexto; Davide Giugliano 
(Aruba it.Racing-Ducati), séptimo; Michael van der Mark (Honda World Superbike), octavo; Josh 
Brookes (Milwaukee BMW), noveno y Cameron Beaubier (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 
décimo. 
 

Los pilotos españoles han quedado en posiciones retrasadas, Jordi Torres (Althea BMW Racing 
Team), undécimo con problemas de cambio en su moto; Román Ramos (Team Go Eleven), décimo 
tercero y Xavi Forés (Barni Racing), décimo cuarto, en un fin de semana más bien para olvidar. 
 

El Mundial de Superbike se desplazará ahora hasta Italia, para disputar la próxima cita que será el 
Pirelli Riviera di Rimini Round, a celebrar del 17 al 19 de junio en el Misano World Circuit “Marco 
Simoncelli”. 
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