
 
 

Las cosas marchan bien en MotorLand para Xavi Forés, 
cuarto tras los FP1-FP2 
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Se está celebrando, desde hoy, en el circuito de 
MotorLang Aragón, la tercera prueba del Campeo-
nato del Mundo de Superbike, en la que el piloto 
valenciano Xavi Forés, por fin, tiene la ocasión de 
demostrar su valía; el valenciano está disfrutando 
de la primera oportunidad que el equipo Aruba.it 
Racing Ducati Superbike Team le ha dado para 
participar en este campeonato como sustituto del 
lesionado Davide Giugliano. 
 

Y las cosas no le están yendo nada mal, ha sido 
cuarto en los tiempos combinados de los dos 
entrenamientos libres que se han celebrado hoy. 
 

En  la  FP1  ha  marcado  el segundo  mejor crono, 
rodando durante casi toda esta primera sesión tercero, para en los últimos momentos apretar todavía 
más  y conseguir bajar su crono, clasificándose segundo con un  tiempo de 1'52"365 a sólo 356 
milésimas de su compañero de equipo Chaz Davies. 
 

Ya en la FP2 todos han comenzado ha rebajar sus cronos, y aunque Xavi también ha rodado más 
rápido, con un crono de 1'52"200, con lo que ha conseguido mantenerse en el Top 5, pero sólo ha 
podido ser cuarto por detrás de Rea, Sykes y Davies, sin lugar a duda un resultado impresionante. 
 

El piloto ha comentado tras finalizar esta primera jornada: “Estoy contento de esta primera jornada, ha 
ido mejor de lo esperado en realidad. Estamos trabajando mucho para ser competitivos en carrera y 
también para ser rápidos en la vuelta de calificación. Mañana será más complicado porque todos 
apretarán pero si solucionamos los pocos problemitas que nos quedan, tenemos margen de mejora”. 
 

Mañana a partir de las 9:45 comenzará la FP3; a las 12:30 tendrá lugar la FP4 y a las 15:00 empezará 
la Superpole 1 y a las 15:25 la Superpole 2; y esperamos poder ver al piloto valenciano en todas las 
tandas y a ser posible lo más delante posible. 
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