
 
 

Comienza el IDM con mucho trabajo para Xavi Forés 
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Este fin de semana se celebra la primera cita 
del Campeonato IDM Superbike en el circuito 
de Lausitzring, en el que el piloto valenciano 
Xavi Forés defiende título. 
 

Hoy viernes se han disputado los primeros 
entrenamientos libres, en los que el valenciano 
ha estado en puestos delanteros pero no ha 
podido conseguir situarse con el mejor tiempo. 
 

Forés afronta su segunda temporada en el 
Campeonato Alemán de Velocidad y lo hace 
luciendo el número 1 en su carenado, dorsal 
muy merecido tras la esplendida campaña rea- 

lizada por el valenciano. 
 

En el primer entrenamiento libre de la mañana ha sido segundo parando el crono en 1'40"690 a 1" 
del mejor crono conseguido por Markus Reiterberger (Team Van Zon-Remeha-BMW), viejo 
conocido del valenciano y con el que libró bonitas batallas la temporada pasada. 
 

En el segundo, como era de prever, todos han bajado los tiempos, incluido Forés, pero se ha vuelto 
a quedar a poco más de un segundo del de BMW, pero en tercera posición, ya que segundo ha sido 
su excompañero de equipo, Max Neukirchner (Team Yamaha MGM); y a pesar que las cosas 
estaban funcionando un poco mejor que en los entrenamientos de esta semana, todavía no se está 
al 100%. 
 

En el tercer libre, disputado ya por la tarde, a partir de las 15:20, Xavi ha concluido con un 1'39"835 
como mejor registro, pero en cuarta posición y a 2"616 del mejor tiempo de Reiterberger que ha 
vuelto a marcar el mejor tiempo, y se le ha colado, Neukirchner y Damian Cudlin (Team Yamaha 
MGM). 
 

El valenciano ha manifestado:  “Ha sido un día duro. Estamos teniendo mucho trabajo con las motos 
nuevas, no tenemos km encima de ellas y hay que ponerlo todo en el sitio demasiado rápido. Va a 
ser un fin de semana duro pero esperamos solucionarlo para la carrera y ser competitivos. Poco a 
poco mejoramos nuestros tiempos pero aún estamos lejos de los dos primeros. La moto es muy 
distinta a la de 2014 y empezamos prácticamente de cero. Hay que tener paciencia y todo saldrá”. 
 

Esperemos que mañana mejore y vuelva a deleitarnos con sus triunfos como ya hizo la temporada 
pasada. 
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