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El piloto valenciano del Barni Racing Team, 
Xavi Forés, ha conseguido clasificarse para 
disputar mañana la Tissot-Superpole 2, sin tener 
que pasar por la superpole 1, tras conseguir el 
cuarto mejor registro de la FP2, que se ha 
disputado hoy en el TT Assen Circuit, donde se 
está celebrando el Prosecco DOC Dutch 
Round, cuarto round de la presente temporada 
del Mundial de Superbike. 
 
 

El de Llombai concluía la FP1 en una meritoria 
sexta posición  (1'57"617),  tras disputarse la se-

sión de entrenamientos bajo la lluvia y con una pista muy resbaladiza; el valenciano ha sabido 
aprovechar los momentos en que la superficie estaba más seca para completar sus vueltas más 
rápidas al manillar de la Ducati Panigale R. 
 

Ya en la FP2, Forés conseguía rebajar su mejor registro en 3"761, parando el crono en 1'53"856 a 
1"155 del mejor crono de Lowes que ha sido el más rápido de esta primera jornada. 
 

El propio Forés ha explicado: "Bajo estas condiciones, poder lograr esto sin duda me deja 
satisfecho ... Por la tarde he conseguido mejorar en el primer sector y en consecuencia mi ritmo ha 
cambiado, lo que me ha permitido marcar un buen tiempo. En estas dos primeras sesiones hemos 
trabajado bien; hemos actuado con calma, tratando de evitar una caída que podría hacerme perder 
un tiempo importante para recoger toda la información posible. Ahora tenemos material para 
trabajar en el rendimiento la moto con estas difíciles condiciones meteorológicas. ¡Vamos a seguir 
por este camino e intentaremos hacerlo igual de bien mañana!". 
 

Ahora el objetivo del valenciano es quedar lo más arriba posible en la Superpole2, para poder 
afrontar la Carrera de la tarde con las mayores garantías de poder estar con los de delante. 
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