
 
 

Xavi Forés sube al tercer escalón del podio en las dos 
primeras carreras del IDM disputadas en Lausitzring 
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El pasado fin de semana se disputaba en el 
circuito de Lausitzring la primera cita de la 
temporada 2015 del IDM, campeonato alemán 
de superbike, en el que participa, y es el defen-
sor del título, el piloto valenciano Xavi Forés. 
 

Para Forés este ha sido un fin de semana 
complicado, ya que en los entrenamientos 
previos a la carrera, a lo largo de la semana, 
las cosas no fueron como se esperaba, hecho 
que se manifestó también en los cronos 
oficiales y en la Superpole, en los que no pudo 
estar cerca de los más rápidos, logrando sólo 
la cuarta posición para la parrilla. 
 

En la primera manga, que se disputó a las 
11:05, El valenciano no hizo una buena salida, 
quedando en posiciones más retrasadas de lo 
que en él es habitual, por tanto, tocaba 
remontada, consiguiendo llegar finalmente 
hasta la tercera posición definitiva, aunque le- 

jos de los tiempos de los dos primeros 
 

En la segunda manga también ha tenido que esforzarse al máximo para estar en posición de podio; 
en las últimas vueltas ha tenido que luchar con Damian Cudlin, al que finalmente ha sobrepasado, 
terminando nuevamente en la tercera posición. 
 

Xavi Forés: “Ha sido un fin de semana bastante difícil para nosotros. Hemos tenido muchísimo 
trabajo que todavía no hemos solucionado. Al final he salvado los muebles con dos pódiums pero 
no es ni de lejos a lo que aspiramos. Vamos a pensar ya en Zolder para pelear por la victoria, hay 
que ser competitivos desde ya. Agradezco a todo el equipo el trabajo que han hecho, ha sido 
complicado también para ellos”. 
 

La próxima cita del IDM Superbike será el fin de semana del 15, 16 y 17 de mayo en el circuito de 
Zolder. 
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