
 

Rea se impone en la segunda manga, consiguiendo el 
doblete de WSBK en Assen 
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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) también vence en 
la segunda manga de WSBK en el TT Assen Circuit de 
Assen, sumando ya seis victorias y dos segundos puestos 
en lo que va de temporada, y distancia en 50 puntos en la 
clasificación general al Haslam, segundo clasificado. 
 

En esta segunda manga, se han repetido las posiciones 
del podio, Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati Superbike 
Team), segundo, y Michael van der Mark (PATA Honda 
World Superbike Team), tercero; pero no sólo las de podio, 
sino que los seis primeros clasificados han repetido 
posición respecto a la primera manga. 
 

Tras la salida, nuevamente los pilotos del Kawasaki Racing 
Team, han tomado la delantera, con un Sykes que 
intentaba desquitarse del resultado de la primera carrera 
en la que sólo ha podido se quinto, y con un Rea 
controlando en todo momento que su compañero de 
equipo no consiguiera distanciarlo; Van Der Mark ha vuelto 
a tener problemas en la salida, se le ha levando la moto, 
mientras que Davies y Haslam se situaban de nuevo tras 
las Kawasaki. 
 

Conforme avanzaba la carrera, hemos visto como Sykes 
perdía  posiciones,  mientras  que   Rea  imponía  un  ritmo 

fuerte, pero con Davies, Haslam y VDMark prácticamente pegados a su rueda. 
 

A falta de sólo cuatro vueltas, Rea y Davies se distanciaban del grupo para luchar entre ellos por la victoria, 
mientras que Haslam y Van der Mark se peleaban por el tercer escalón del, y Sykes era testigo a una cierta 
distancia. Finalmente Rea se ha impuesto, Davies ha entrado segundo a 439 milésimas, y Van der Mark se 
adelantaba a Haslam con un adelantamiento al límite del reglamento, en el que ha sacado de la pista al piloto de 
Aprilia, que finalmente ha podido concluir cuarto. 
 

Tras los pilotos del podio, han ocupado el Top 10, Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils), cuarto; Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team), quinto; Jordi Torres (Aprilia Racing Team - Red Devils), sexto; Sylvain Guintoli 
(PATA Honda World Superbike Team), séptimo; Xavi Forés (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team), octavo; 
Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), noveno y Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, David Salom (Team Pedercini), décimo tercero; Román 
Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo quinto y Javier Alviz (Team Pedercini), décimo séptimo; esta vez ha 
sido Santi Barragán (Grillini SBK Team) ha tenido que abandonar por problemas mecánicos, mientras que Nico 
Terol (Althea Racing) se ha ido al suelo en la cuarta vuelta, teniendo que ser evacuado en camilla al centro 
médico, el valenciano ha sufrido una conmoción cerebral, además de una contusión en la rodilla derecha y una 
fractura de la muñeca derecha. 
 

La próxima cita del Mundial de Superbike tendrá lugar en Italia, concretamente será el Acerbis Italian Round, que 
se disputará el fin de semana del 8 al 10 de mayo en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari de Imola. 
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