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El líder del campeonato, Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team) ha resurgido con toda su garra en la 
primera carrera del Prosecco DOC Dutch Round, 
que se ha adjudicado tras derrotar a Chaz Davies 
(Aruba.it Racing – Ducati), después de una dura 
pelea; el ex campeón del Mundo de MotoGP, Nicky 
Hayden (Honda World Superbike Team) se hacía 
con la tercera plaza, conquistando su primer podio 
en WorldSBK. 
 

Sykes tomaba la delantera arrancando desde la 
pole, pero en el primer giro ya era superado por 
Rea, y posteriormente por Davies, que acabaría 
tomando la delantera; Guintoli se iba al suelo a las 
primeras de cambio. Se formaba así un grupo 
encabezado por Davies, seguido por Sykes, Van der 
Mark, Rea y Hayden. A falta de 14 vueltas, queda-
ban fuera nombres importantes como Giugliano  (por  

avería) y Sykes, que se iba al suelo. A partir de este momento se desataba una espectacular batalla entre 
Davies, Rea y Van der Mark, que después, a dos vueltas del final, se iría al suelo en su afán de hacerlo bien 
en casa. Hayden no podía seguir el ritmo de Davies y Rea y acababa descolgándose, dejando la luchas final 
en manos de los dos británicos, del que acababa como vencedor Rea. 
 

Han completado el top 10 ene esta primera carrera, Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), cuarto; Jordi 
Torres (Althea BMW Racing Team), quinto; Lorenzo Savadori (IodaRacing Team), sexto; Markus 
Reiterberger (Althea BMW Racing Team), séptimo; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 
octavo; Román Ramos (Team GoEleven), noveno y Lucas Mahias (Pedercini Racing), décimo. 
 

El otro representante español, el valenciano Xavi Forés (Barni Racing Team) que se había clasificado en 
tercera fila de parrilla, tenía que salir finalmente desde el pit lane por un problema y este contratiempo le ha 
impedido entrar en la batalla del grupo delantero, a pesar de ello terminaba en la duodécima posición. 
 

La segunda carrera de World Superbike se disputará mañana domingo a partir de las 13:00. 
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