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Después de muchos rumores, ahora sí, lo ha 
confirmado el propio piloto, Xavi Forés correrá 
las dos próximas citas del WSBK con Ducati, en 
sustitución del lesionado Davide Giugliano, que 
no podrá retornar a la competición antes de la 
cita de Imola. 
 

Como bien es sabido, la lesión del italiano 
propició un baile de nombres para sustituirlo; 
durante las dos primeras citas el encargado fue 
el excampeón del mundo de la especialidad, el 
australiano Troy Bayliss, pero recientemente 
anunciaba su retirada definitiva de la competi-
ción, con lo que Ducati se veia nuevamente con 
el dilema de escoger piloto para las dos próximas

rondas, y de nuevo el nombre del piloto valenciano salía a la palestra, pero nuevamente aparecían 
otros nombres como el de Luca Scassa para ser el sustituto; pero esta vez no, Omnicorse se ha 
decidido por Forés, aunque el propio equipo oficial, Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team, pare-
cía no tenerlo tan claro. 
 

Forés manifestaba: “Estoy muy contento de tener esta oportunidad con el equipo oficial. No podía 
esperar para volver a la competición después de la última carrera de la IDM 2014 y por tanto he 
estado entrenando duro durante el invierno. Poder debutar en carrera este año sólo y además en 
Aragón es fantástico, porque voy a correr en casa, en España, en una pista que me gusta mucho. 
También conozco bien Assen, ya fui rápido allí en la carrera IDM año pasado, y por lo tanto tengo 
mucha confianza en que podré hacerlo bien. Estoy impaciente por salir a la pista y le doy gracias a 
mi equipo, el 3C Racing Team, y al Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team por darme su 
confianza”. 
 

Sin duda, una magnífica noticia para el piloto, lo tenía bien merecido, pero también para los 
aficionados españoles a esta modalidad, que contarán ya con seis pilotos en la parrilla, a expensas 
que las cosas comiencen a salirle bien a Toni Elias, y ya serían siete; cifra impensable sólo hace 
unas pocas temporadas. 
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