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Marco Melandri (Aprilia Racing Team) se impone
de nuevo en la segunda carrera del Campeonato
del Mundo eni FIM Superbike 2014 en el circuito
de Sepang, esta vez secundado de nuevo por su
compañero de equipo Sylvain Guintoli (Aprilia
Racing Team) y Tom Sykes (Kawasaki Racing
Team) ocupando la tercera plaza.

Toni Elías, en los primeros compases de carrera,
se situó como líder, pero sería superado poco
después por Guintoli y ambos, secundados por
Sykes, Melandri y Baz, cerrando el primer grupo.
Sin embargo, cuando se habían disputado tres
vueltas se producía la avería mecánica de la MV A
gusta de Claudio Corti, que provocaría la
interrupción de carrera por bandera roja. En  la  se-

gunda salida, programada a diez vueltas,Elías repetía su magnífica arrancada con Melandri, Guintoli,
Sykes y Baz a su rueda. Con Guintoli ya en cabeza de nuevo, en la tercera vuelta Melandri cometía un
error en una frenada que hacía bajar a Elías hasta la quinta posición. Guintoli escapaba en solitario y se
producían distintos cambios de posición dentro del grupo, que intentaba no perder la rueda del francés. En
este grupo, Melandri tomaba la iniciativa con Sykes y Baz a su rueda, mientras tanto, Elías, perdía terreno
sobre Rea, que conseguía lacanzarlo, arrastrando tras de sí a Davies y a Laverty, que rodaba en octava
posición.

Melandri, que rodaba segundo, comenzaba a recuperar terreno sobre Guintoli, compañero de equipo que
copntinuaba encabezando la carrera, y que sería alcanzado en la octava vuelta. Durante la última, los dos
pilotos oficiales de Aprilia intercambiaban sus posiciones, siendo Melandri quien se imponía en meta con
Guintoli a sólo 166 milésimas; el podio se completaba con Sykes, que a pesar de haber salido infiltrado
por lacaída en la primera manga.
En esta segunda manga el Top 10 lo han completado: Toni Elias (Red Devils Roma), cuarto; Loris Baz
(Kawasaki Racing Team), quinto; Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), sexto; Eugene
Laverty (Voltcom Crescent Suzuki), séptimo; Chaz Davies (Ducati Superbike Team), octavo; Alex Lowes
(Voltcom Crescent Suzuki), noveno y Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), décimo.

Leon Camier (BMW Motorrad Italia SBK) ha entrado en décimo segunda posición, siendo esta vez la
primera moto EVO; mientras que David Salom (Kawasaki Racing Team) ha sido décimo tercero y
segunda moto EVO.

La séptima prueba del Campeonato del Mundo eni FIM Superbike 2014 se disputará el próximo 22 de
junio en el Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.
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