
 
 

Xavi Forés consigue dos terceros puestos en la cita 
del IDM SBK de Lausitzring 
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El pasado fin de semana se celebraba en el 
circuito de Lausitzring la tercera prueba del IDM 
SBK, en el que participa, y es el vigente 
campeón, el piloto valenciano Xavi Forés. 
 

En esta ocasión conseguía subir al podio en 
ambas mangas, y además en la misma posición, 
el tercer escalón del podio. Puntos muy valiosos, 
y Forés sigue progresando, tras los problemas de 
las dos primeras citas, pero a pesar de ello 
todavía no está al 100%, tal y como pudimos 
disfrutar de él la pasada temporada, aún le queda 
mucho trabajo para estar delante. 
 

Además, se está encontrando con varios pilotos 
que están copando los primeros puestos en este 
inicio de temporada. Durante todo el fin de sema-
na ha estado por detrás de ellos, pilotos como 
Markus Reiteberger y Max Neukirchner. 
 

Ya en la Superpole del sábado sólo pudo ser ter- 
cero. Sin embargo en la primera carrera realizaba un buena salida, colocándose segundo, pero fue 
rápidamente adelantado por los dos rivales más directos, Reiteberger y Neukirchner, y también por 
su compañero de equipo, Lorenzo Lanzi. Finalmente el ritmo del valenciano era mejor que el del 
italiano y acabó por afianzarse en la tercera plaza. 
 

La segunda carrera, disputada ya en domingo, fue muy similar a la primera. Forés estuvo rodando 
tercero, pero viendo cómo Reiterberger y Neukirchner se le iban con el paso de las vueltas. Al final 
nuevamente subía al tercer escalón del podio. 
 

Xavi Forés tras la finalización de esta segunda carrera argumentaba: "Ha sido otro fin de semana 
con la misma historia. No somos competitivos y de momento no podemos aspirar a más. De todos 
modos no dejo de subir al pódium y dar lo mejor de mí en cada carrera. Solo queda trabajar para 
cuando llegue el momento no dar opción. Gracias como siempre a todo el equipo 3C que nunca 
deja de creer en mi". 
 

La próxima prueba del IDM Superbike se celebrará el fin de semana del 12, 13 y 14 de junio en 
mítico circuito de Nürburgring. 
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