
 
 
 

Sykes repite en la segunda carrera de WSBK
disputada en Misano 
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Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) repite 
victoria, imponiéndose de nuevo en la segunda 
carrera de la cita del Campeonato del Mundo eni 
FIM Superbike 2014 disputada en Misano; y de 
nuevo, como en la primera, y en las mismas 
posiciones, ha sido secundado por Loris Baz 
(Kawasaki Racing Team), segundo, y Marco 
Melandri (Aprilia Racing Team), tercero. 
 

Sykes también ha dominado la segunda manga 
con una cómoda ventaja sobre su compañero de 
equipo Baz y Melandri, que han protagonizado una 
dura batalla en las vueltas finales, mientras que 
Guintoli, que definitivamente ha quedado descol-
gado, se ha tenido de conformar con la  cuarta pla- 

za. Por detrás de los cuatro primeros se ha producido una interesante lucha entre Rea, que finalmente ha 
terminado en quinta posición por delante de Elías, Laverty y Lowes. 
 

Decepcionante el inicio de carrera para Giugliano, que tras haber realizado una salida fulgurante, 
distanciando a sus todos rivales, ha visto como se le sancionaba con un ride through por haber movido la 
moto antes de que el semáforo se apagara; esta acción y la consiguiente sanción han acabado todas sus 
posibilidades de ocupar plaza de podio; a pesar de ello, el piloto italiano ha conseguido finalizar en la 
novena posición. 
 

En esta primera manga el Top 10 lo han completado: Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), cuarto; 
Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), quinto; Toni Elias (Red Devils Roma), sexto; 
Eugene Laverty (Voltcom Crescent Suzuki), séptimo; Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), octavo; 
Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), noveno y David Salom (Kawasaki Racing Team), décimo y 
de nuevo primera moto EVO clasificada. 
 

La octava prueba del Campeonato del Mundo FIM Superbike 2014 se disputará en el Autódromo 
Internacional do Algarve de Portimão (Portugal) el próximo 6 de julio. 
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