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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) se ha 
adjudicado también la Carrera 2 del Prosecco DOC 
Dutch Round, que se ha disputado en el Circuito de 
Assen, por delante de su compañero de equipo Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team) y del piloto local 
Michael van der Mark (Honda World Superbike 
Team). 
 

La carrera se ha disputado con condiciones 
meteorológicas cambiantes, y el actual campeón del 
Mundo ha sabido, mejor que nadie, jugar sus bazas, 
ha acertado el momento clave para el cambio de 
neumáticos, lo que le ha hecho ganar unos 
segundos, que le han llevado a la victoria. Con el 
asfalto aún mojado, todos han apostado por 
neumáticos de agua, excepto Guintoli y Markus 
Reiterberger, que se han arriesgado con mixtos, 
pero la jugada les ha salido mal, y han ido perdiendo 
posiciones. 
 

Sykes ha sido el primero en tomar la delantera, pero 
le ha durado poco, conforme el asfalto se ha ido 
secando, ha empezado a perder posiciones. Y a par-
tir de  este momento,  ha comenzado el baile de pilo-

tos entrando a pit lane para cambias neumáticos, el primero ha sido Ramos en la 5ª vuelta, y un giro más 
tarde lo hecho Forés, que en esos momentos rodaba segundo por detrás de Sykes, que también ha optado 
por entrar y montar un neumático trasero mixto. El que ha arriesgado y le ha salido bien la jugada ha sido 
Rea que ha optado por un neumático trasero liso, decisión que ha acabado siendo determinante. 
 

Brookes, Hayden y Davies, que lideraban la prueba, han entrado a falta de nueve vueltas para montar slicks; 
el australiano se ha ido al suelo poco después, mientras era líder provisional Mahias hasta que ha pasado 
por boxes, momento en que la carrera se ha convertido en un duelo particular entre los dos hombres del 
Kawasaki Racing Team, pero el neumatico liso de Rea a dado mejor resultado que el mixto de Sykes, que ha 
acabado segundo a casi 2'5 segundos, mientras que van der Mark terminaba tercero, pero a más de 15". 
 

Han completado el top 10: Lorenzo Savadori (IodaRacing), cuarto; Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati), 
quinto; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), sexto; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK 
Team), séptimo; Davide Giugliano (Aruba.it Racing - Ducati), octavo; Leon Camier (MV Agusta Reparto 
Corse), noveno y Xavi Forés (Barni Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Román Ramos (Team GoEleven), décimo segundo y Jordi 
Torres (Althea BMW Racing Team), décimo quinto. 
 

La próxima cita de World Superbike será en el AutodromoInternazionale Enzo e Dino Ferrari, donde se 
disputará el Motul Italian Round, el fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo. 
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