
 
 

Se disputaron en Assen las diversas categorías que 
acompañan al Mundial de Superbikes 
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El piloto español Augusto Fernández (WIL 
Sport) en la Pata European Junior Cup, el 
finlandés Niki Tuuli (Kallio Racing Yamaha) en 
el Campeonato de Europa FIM Superstock 600 
y el piloto holandés Kevin Valk (MTM 
Kawasaki) en la Copa FIM de Superstock 
1000, han conseguido imponerse en las 
pruebas disputadas en Assen. 
 

La prueba de la Pata European Junior Cup 
by Honda se celebró el domingo por la tarde; 
carrera  a  seis  vueltas  sobre  circuito  mojado 

de Assen, en la que se impuso Augusto Fernández (WIL Sport), consiguiendo su primera 
victoria de la temporada, la segunda en dicha categoría hasta momento. En segunda posición 
acabó el sueco Jesper Hubner (Honda Sweden), mientras que Marc Miralles (Honda Spain), 
que partía desde la pole solo pudo ser tercero. Miralles continúa líder de la clasificación, y 
Fernández, segundo, después de esta segunda prueba de la temporada 2014. 
 

El sábado por la tarde se disputó la segunda carrera del Campeonato de Europa FIM 
Superstock 600, en la que se impuso el piloto finlandés Niki Tuuli (Kallio Racing Yamaha) 
después de una magistral lección de pilotaje bajo la lluvia. El italiano Kevin Manfredi (Agro-On 
Wil Racedays Honda) y el local Wayne Tessels (Wayne’s Racing Team Suzuki), fueron segundo 
y tercero respectivamente. Tuuli también se sitúa líder de la clasificación provisional después de 
dos carreras con seis puntos de ventaja sobre el holandés Tessels. 
 

El domingo, junto con las mangas de SBK i Supersport, se disputó la carrera de la Copa FIM de 
Superstock 1000, en la que se impuso, con clara solvencia (casi 10" sobre el segundo), el piloto 
holandés Kevin Valk (MTM Kawasaki), consiguiendo su primera victoria en esta categoría, 
después de dominar una carrera marcada también por la lluvia. Ondrej Jezek (Barni Racing 
Team Ducati) y Matthieu Lussiana (Team Garnier by ASPI Kawasaki) ocuparan la segunda y 
tercera plaza del podio. En la clasificación provisional del campeonato, primero es Leandro 
Mercado, segundo Lorenzo Savadori y Kevin Valk es ahora tercero. 
 

Es de destacar la actuación de Kyle Smith (Agro-On Wil Racedays Honda) que marchaba en 
segunda posición hasta que sufría una caída, volviendo a emprender la marcha para remontar e 
irse de nuevo al suelo sólo una vuelta después. 
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