
 
 
 
 

Tom Sykes se impone en la primera manga de WSBK
disputada en Misano 
 

23/06/2014                                                                                                                                                                JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                          foto:  www.worldsbk.com 

 

Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), partiendo 
desde la pole position, se impuso en la primera 
carrera de SBK en el Misano World Circuit 
"Marco Simoncelli", siendo secundado en el podio 
por su compañero de equipo Loris Baz (Kawasaki 
Racing Team) y Marco Melandri (Aprilia Racing 
Team) que completaron el podio. 
 

La carrera se inició con una muy buena salida de 
Toni Elías (Red Devils Roma Aprilia) que pasó a 
encabezar la carrera hasta que se veía superado, al 
final de la primera vuelta, por Sykes y Baz, y 
posteriormente por el resto de grupo de cabeza, 
tras cometer errores por falta de adaptación a la 
categoría. Los pilotos oficiales de Aprilia cometían 
al  unísono varios pequeños errores lo que propició 

que los hombres de Kawasaki se distanciaran, copando las dos primeras posiciones, aunque esta vez, a 
Sykes le ha costado más de lo esperado tras no poder separarse hasta el final, y por solo 2 décimas de 
segundo, de su compañero de equipo Loris Baz. En un principio se vieron implicados en la lucha por el 
tercer escalón del podio diversos pilotos, Davies, Giugliano, Melandri, Guintoli, Elías y Rea, para finalmente 
acabar siendo cosa de dos, Melandri y Davies. Sería el italiano quien cruzaría la meta en tercera posición. 
 

En esta primera manga el Top 10 lo han completado: Chaz Davies (Ducati Superbike Team), cuarto; 
Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), quinto; Toni Elias (Red Devils Roma), sexto; Jonathan Rea (Pata 
Honda World Superbike Team), séptimo; Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), octavo; Eugene 
Laverty (Voltcom Crescent Suzuki), noveno y Haslam (Pata Honda World Superbike Team), décimo. 
 

David Salom (Kawasaki Racing Team) tras una brillante carrera, finalizó en décimo primera posición, 
siendo en esta ocasión la primera moto EVO clasificada. 
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