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Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) se ha 
adjudicado hoy un nuevo triunfo en el circuito de 
Donington Park, donde se mantiene imbatido 
desde la temporada 2013, y con esta victoria ya 
van 9 consecutivas en la pista inglesa. 
 

Se ha disputado hoy la sexta cita de 
WorldSBK desde el circuito de Donington 
Park, en la que al piloto británico de Kawasaki 
le han secundado en el podio Leon Haslam 
(Kawasaki Puccetti Racing), en su retorno 
esporádico a esta competición, y Alex Lowes 
(Pata Yamaha Official WorldSBK Team), que ha 
conseguido su primer podio de la temporada.

 

Sykes partía desde la pole, pero era Davies, apenas apagados los semáforos, el que tomaba la 
delantera, pero poco le ha durado el liderato ya que en la séptima vuelta se ha ido al suelo en la la curva 
12, dando paso al duelo clásico de las SBK –Rea-Sykes– que se han quedado solos al frente del grupo 
desde antes de que la prueba llegase al ecuador de la misma. El duelo se ha decantado a favor del de 
Yorkshire, más y cuando Rea ha acabado perdiendo el control de su Kawasaki y dando con sus huesos en el 
suelo, a partir de este momento el camino hacia la victoria se le ha allanado para Sykes que ha concluido la 
carrera con más de 16” sobre Haslam. 
 

Han completado el top 10, Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati), cuarto; Michael van der Mark (Pata 
Yamaha Official WorldSBK Team), quinto; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Leandro Mercado 
(IODARacing), séptimo; Chaz Davies (Aruba It.Racing-Ducati) octavo a pesar de la caída; Jordi Torres 
(Althea BMW Racing), noveno y Xavi Forés (Barni Racing), décimo. Román Ramos (Team Kawasaki Go 
Eleven) ha concluido sumando puntos en una meritoria undécima posición. 
 

Mañana domingo se disputará a partir de las 15:00 (hora local) la Carrea 2 de esta sexta cita, el PATA UK 
Round. 
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