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Se está disputando la 7ª prueba del IDM 
Superbike en el Assen TT Circuit; durante 
el día de hoy se han celebrado las dos 
sesiones de cronometrados más la su-
perpole, en donde el piloto de Llombai 
(Valencia) Xavi Forés (3C-Racing Team) 
no ha podido ser el más rápido, pero saldrá 
mañana desde la primera línea de parrilla al 
marcar el tercer mejor crono en la 
Superpole. 
 

En los entrenamientos cronometrados, en 
la QP1 se colocaba con el tercer mejor 
registro (1’37”619), tras Markus Reiterber-
ger (Van Zon-Remeha-BMW)  y  el británico 

Josh Brookes  (Team Yamaha MGM),  quedándose el valenciano a  446 milésimas del mejor crono. 
 

En la QP2, ha mejorado su crono, rebajándolo a 1’36”559, pero ahora Brookes conseguía el mejor 
registro relegando a Forés a sólo 65 milésimas y el tercer mejor crono era para Reiterberger a 92 
milésimas del británico; todos ellos en cronos muy apretados. 
 

Ya en la Superpole; el de Llombai volvía a mejorar su crono, registrando un 1’36”416, pero sus más 
directos rivales también mejoraban, desplazando a Forés hasta la tercera posición de parrilla. El 
más rápido finalmente ha sido el piloto de BMW, Markus Reiterberger que conseguía parar el crono 
en 1’36”132, mientras que segundo se colocaba Josh Brookes  con 1’36”175. Han completado el 
Top 5, Lorenzo Lanzi (3C-Racing Team) y Stefan Kerschbaumer (Leitwolf.cc Racing), cerrará la 
segunda fila de pariila, Bastien Mackels (Van Zon-Remeha-BMW). 
 

El valenciano declaraba tras la finalización de la Superpole: “Ha sido un día positivo aunque el 
resultado haya sido tercero en parrilla. Mi ritmo de carrera ha mejorado mucho así que tengo buen 
feeling para las mangas de mañana. Los tiempos están siendo muy rápidos. Estamos marcando los 
del Top 8 del Mundial de Superbike lo que demuestra que no se regala nada aquí. Mañana serán 
dos carreras divertidas!”. 
 

El warm up  de superbike se disputará a las 11:00; la primera carrera será a las 12:00', mientras que 
la segunda será a las 16:00. Esperemos que Forés, tal como nos tiene acostumbrados, consiga 
nuevamente buenos resultados en ambas carreras. 
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XAVI FORÉS PARTIRÁ MAÑANA DESDE LA TERCERA POSICIÓN DE PARRILLA EN 
ASSEN 
 
 




