
 
 

Guintoli y Rea se imponen en las dos mangas de 
Assen del Mundial de SBK 
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Este fin de semana se ha disputado en el circuito 
de Assen la tercera prueba del Mundial de SBK; 
con unas condiciones climatológicas adversas, 
sobre todo en la segunda manga, que obligó a 
suspender la carrera más de una hora. 
 

En la primera manga, se ha impuesto el francés 
Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), al que han 
acompañado en el podio Tom Sykes (Kawasaki 
Racing Team) y Jonathan Rea (Pata Honda World 
Superbike Team), segundo y tercero respectiva-
mente. 

Guintoli tomó pronto la delantera, y por detrás, Sykes se esforzaba para desembarazarse de su correoso 
compañero, Loris Baz, y también de Jonathan Rea; cuando el piloto británico de Kawasaki consiguió alejar 
a duros competidores, y parecía que iba a dar caza del francés Guintoli, dirección de carrera dio por 
terminada la manga, por presencia de aceite en pista. 
 

En la primera manga el Top 10 lo han completado: Loris Baz (Kawasaki Racing Team), cuarto; Toni Elias 
(Red Devils Roma), quinto; Marco Melandri (Aprilia Racing Team), sexto; Chaz Davies (Ducati Superbike 
Team), séptimo; León Haslam (Pata Honda World Superbike Team), octavo; Alex Lowes (Voltcom 
Crescent Suzuki), noveno y Niccolo Canepa (Althea Racing), décimo. El piloto español David Salom 
(Kawasaki Racing Team) ha sido la tercera EVO, acabando en la décimo segunda posición. 
 

La segunda carrera ha sido más problemática, ya que literalmente diluviaba en Assen, tanto es así que se 
tuvo que retrasar la salida; cuando se dio el inicio la lluvia aun era abundante y  Guintoli, que lideraba la 
prueba, levantó la mano al cumplirse la cuarta vuelta con lo que el Director de Carrera se vió en la 
obligación de detenerla. Se reanudo de nuevo la manga, esta vez con una carrera al sprint con tan solo 10 
vueltas, en la que acabó imponiéndose Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), seguido de 
Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) y Davide Giugliano (Ducati Superbike Team). Guintoli, que había 
liderado la primera salida hasta su detención, sufría una caía casi al inicio, y aún así concluía en una 
meritoria novena posición. 
 

En la segunda manga han completado el Top 10: Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), cuarto; León 
Haslam (Pata Honda World Superbike Team), quinto Marco Melandri (Aprilia Racing Team), sexto; Loris 
Baz (Kawasaki Racing Team),, séptimo; Chaz Davies (Ducati Superbike Team), octavo; Sylvain Guintoli 
(Aprilia Racing Team), noveno y Niccolo Canepa (Althea Racing), décimo, y primera moto EVO. 
 

Respecto a los españoles en esta segunda manga, David Salom (Kawasaki Racing Team) ha sido décimo 
quinto, mientras que Toni Elias (Red Devils Roma) se ha ido al suelo. 
 

La próxima cita, cuarta del campeonato, será el fin de semana del 11 de mayo, en el circuito italiano de 
Imola. 
 

 

 

 
 
fuente:  www.worldsbk.com 

 


