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Se está disputando la 7ª cita del IDM 
Superbike, en un circuito, el de Assen, que 
trae muy buenos recuerdos para Xavi 
Forés, ya que vencía las dos carreras, pero 
además también en Assen, ha participado 
esta temporada en el Mundial de Superbike 
con dos buenas carreras, 7º en la primera y 
8º en la segunda. 
 

Hoy viernes se han celebrado las tres 
sesiones de entrenamientos libres; en la 
primera acababa liderando la tabla de 
tiempos, con un trabajo realizado paso a 
paso hasta superar en los cronos a su 
máximo oponente Markus Reiterberger, dis-

tanciándolo a 230 milésimas. El mejor crono de Forés ha sido 1’37”288. Tercero ha sido el 
compañero del de Llombai, Lorenzo Lanzi, que se ha quedado a 329 milésimas del mejor crono. 
 

En la segunda tanda de entrenamientos Forés ha quedado tercero con un crono de 1’37”617, bien 
es que esta sesión ha sido detenida por bandera roja, y que el valenciano ha quedado en tiempos 
muy parejo a Josh Brookes (1’37”323), el actual líder del británico de velocidad que está 
participando en esta cita, así como también de los cronos de Reiterberger (1’37”367), que ha sido 
segundo. 
 

La tercera tanda de libres, que se han disputado sobre las 15:00, también se ha visto interrumpida 
por bandera roja, y nuevamente, tras la reanudación ha visto al valenciano en tercera posición, con 
un mejor crono de 1’37”757, siendo Brookes otra vez el más rápido con 1’36”841 y Reiterberger 
segundo con un crono de 1’36”994. 
 

Terminados los entrenamientos libres el piloto valenciano ha manifestado:  “Hoy ha sido un día de 
puesta a punto con goma usada. En general todos estamos teniendo problemas de grip y hemos 
decidido trabajar con neumático usado de cara a encontrar un buen setting y ritmo de carrera. Estoy 
contento de cómo está funcionando la moto y sobre todo, porque no me he centrado en hacer una 
sola vuelta rápida sino en trabajar para carrera. Mañana estaremos peleando por la pole seguro”. 
 

Mañana a partir de las 10:30, Forés volverá a pista para disputar el primer cronometrado de la 
jornada. 
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