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El piloto valenciano Xavi Forés continua demos-
trando su valía en la tercera cita del Mundial de 
Superbike que se está celebrando en el circuito 
de MotorLand, y que debería tener un puesto fijo 
en este campeonato. 
Hoy, y tras unos entrenamientos libres muy ha 
tener en cuenta (2º en la FP1, 4º en la FP2, 3º en 
la FP3, 8º en la FP4) se ha colado directamente 
en la Superpole2 y ha finalizado con el 5º mejor 
registro. 
 

El valenciano ha marcado un mejor crono de 
1'50"449,  a  sólo  785 milésimas del tiempo de la 

pole conseguido por Leon Haslam. 
 

Finalizada la clasificación, Forés ha declarado: “He estado entre los cinco primeros todos los 
entrenos y eso es positivo, mejor de lo esperado. Sinceramente esperaba más de la Superpole pero 
me falta confianza con el neumático de calificación. No obstante salimos en segunda fila, dentro del 
objetivo marcado, y las carreras son mañana. Vamos a seguir trabajando para mejorar el grip que 
nos falta en las curvas a izquierdas pero creo que podremos hacer dos buenas mangas”. 
 

Forés está demostrando con creces que debería completar ya todo lo que queda de campeonato, y 
no sólo disputar las dos citas que será sustituto de Giugliano, más las cuatro en las que pretende 
participar su equipo del IDM. Si este piloto no es para tener plaza permanente en WSBK, hay 
muchos pilotos que no deberían estar disputando este campeonato. 
 

Mañana se celebrará el warm up a partir de las 8:40, mientras que la primera manga será a las 
10:30 y la segunda a las 13:10 que podrán ser vistas en directo por Teledeporte. 
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