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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) continua 
en WSBK con un extraordinario rendimiento en esta 
temporada, ha conseguido su quinta victoria, y sus 
peores resultados son dos segundos puestos, ver-
daderamente impresionante. El piloto británico de 
Kawasaki se ha adjudicado un nuevo triunfo en la 
primera carrera que abierto la jornada en el TT 
Assen Circuit de Assen y se afianza aún más en el 
liderato de la clasificación general. 
 
 

Tras Rea, han copado los puestos del podio, Chaz  
Davies (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team), segundo, y el holandés Michael van der Mark 
(PATA Honda World Superbike Team), para delirio de sus compatriotas, tercero. 
 

Tanto Rea, como Sykes, han realizado una buena salida, colocando las dos Kawasaki en las 
primeras posiciones, y con la intención de tirar fuerte para romper el grupo desde el inicio; tras ellos 
se ha colocado Davies; pero ni Davies, ni Van der Mark, han permitido la fuga del dúo del Kawasaki 
Racing Team. Finalmente Rea ha decidido mantener un ritmo “un poco más tranquilo”, sin ir al 
máximo y mantener el grupo más o menos junto, y llevar a cabo una carrera por eliminación, 
haciendo que sus rivales desgasten los neumáticos para aprovechar las últimas vueltas y dar el 
cambio de ritmo definitivo. En los compases finales, mientras Rea gestionaba su mínima ventaja 
sobre Davies, Van der Mark se ha asegurado la tercera plaza batiendo a Haslam por 4 décimas. 
 

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; Xavi Forés (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team), séptimo; Sylvain Guintoli  
(PATA Honda World Superbike Team), octavo; Nico Terol (Althea Racing), noveno y Leon Camier 
(MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven 
Kawasaki), décimo tercero; David Salom (Team Pedercini), décimo cuarto y Santi Barragán 
(Grillini SBK Team), décimo séptimo. Javier Alviz (Team Pedercini), ha tenido que abandonar a las 
primeras de cambio, no concluyendo ni la primera vuelta. 
 

La segunda carrera se disputará a partir de las 13:10. 
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