Los pilotos también emigran
Xavi Forés, campeón de España y de Europa de la categoría de SuperStock 1000
continuará con Ducati, pero en el campeonato alemán de Superbikes y participará
en algunas carreras del Mundial SBK
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Si hace unes semanas comentaba que su
objetivo para el año próximo era hacer de
las motos su profesión, y poder llevar un
sueldo a casa cada mes como hacen
millones de españoles, que no aspiraba a
convertirse en una estrella, sino a ser un
«currante» de la moto; parece ser que su
objetivo está cerca, pero como muchos de
los españoles "de a pie" (que no políticos)
tendrá que emigrar a Alemania para
ganarse la vida, tal i como el piloto
aspiraba.
Esta situación es un reflejo de las
dificultades por las que atraviesa nuestro
país y que también han llegado y afectado
al motociclismo, incluso a los "ganadores",
imaginen que estará pasando con los
pilotos y equipos modestos.
Ducati le ha ofrecido un contrato para ser
piloto oficial en el IDM alemán de
Superbikes y, además, poder participar en
carreras del Mundial de Superbikes, entre
tres y cinco, y aseguradas las dos pruebas
que se disputarán en España, Jerez y
Motorland. Parece ser que en Ducati
fábrica lo quiere cerca porque el piloto

valenciano ha sido prácticamente el único
piloto que va bien con la Panigale, y
incluso ganando carreras y campeonatos.
Preguntado por su nueva situación, de
futuro, el piloto ha afirmado: "La oferta es
para firmar con el equipo oficial. Me
pondrán una estructura alemana para
correr, pero la moto será una Panigale
como las del Mundial en la categoría Evo.
He conseguido llevarme a dos de mis
mecánicos de confianza y me han dicho
que voy a tener a Juan Martínez de jefe
técnico, un lujazo enorme"
Si todo va por buen camino, Xavi Forés
firmará el contrato en un par de semanas,
solo faltan algunos pequeños detalles aún
por resolver, pero el piloto está dispuesto a
aceptar la tentadora oferta de Ducati, y así
cumplir su sueño, aunque sea en el
extranjero.
Desde el equipo Motoracing-magazine le
deseamos la mayor de las suertes en su
nueva singladura en el mundo del
motociclismo.

