
 

WorldSBK: Alex Lowes el más rápido del primer día 
en Assen, Sykes domina la FP1 
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El cuarto Round de WorldSBK, el Prosecco DOC Dutch Round, se ha comenzado a disputar hoy 
en el TT Assen Circuit. En esta primera jornada ha conseguido situarse a la cabeza de los cronos 
el piloto británico Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), que ha conseguido el mejor 
crono de la FP2, con un registro de 1'52"701, único piloto que ha conseguido bajar de la barrera del 
1'53". Por otra parte, en la FP1 y bajo la lluvia, el más rápido ha sido el también británico Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team) pero con un crono mucho más modesto, 1'54"995. 
 

 

 

 
 

Los más rápidos de la FP1 han sido, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) seguido por Jonathan 
Rea (Kawasaki Racing Team) y Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), con Alex 
Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) cuarto y Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati). Los 
españoles, Xavi Forés (Barni Racing Team), sexto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), 
décimo sexto y Román Ramos (Team GoEleven), décimo séptimo. 
 

Ya en la FP2, Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) ha sido el más rápido, con Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team) segundo y Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) 
nuevamente tercero; el valenciano Xavi Forés (Barni Racing Team) ha ascendido hasta la cuarta 
plaza, mientras que Nicky Hayden () ha sido quinto. El resto de pilotos españoles, Román Ramos 
(Team GoEleven), décimo sexto, mientras que Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) ha 
descendido hasta la decimo octava posición en los cronos. 
 

La clasificación combinada de la primera jornada es un caldo de los tiempos de la FP2, ya que 
excepto los momentos finales, se ha podido disputar en seco, con lo que los registros de casi todos 
los pilotos ha mejorado. 
 

Mañana a partir de las 8:45 se disputará la FP3, mientras que a las 10:30 la Superpole1, excepto 
Forés ya clasificado para la Superpole2, Torres y Ramos tendrán que esforzarse si pretenden 
finamente entrar en la Superpole2. 
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WORLDSBK: ALEX LOWES EL MÁS RÁPIDO DEL PRIMER DÍA EN ASSEN, SYKES 
DOMINA LA FP1 
 
 
art-2016-lowes-assen-fp1-fp2-wsbk 
 
 
2016-04-15_LOWES_ASSEN_FP1-FP2_WSBK 


