
 
 

Xavi Forés consigue dos segundos puestos en 
Nurburgring, cuarta cita del IDM SBK 
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Ayer domingo se disputaban en el mítico circuito 
de Nurburgring las dos mangas de la cuarta 
prueba del IDM SBK 2015 en las que el piloto 
valenciano y vigente campeón, Xavi Forés (3C 
Racing Team) conseguía subirse nuevamente al 
podio, esta vez un escalón más arriba, demos-
trando que poco a poco va volviendo a coger el 
ritmo a que nos tuvo acostumbrados la pasada 
temporada. 
 

En la primera carrera, Forés que no realizó una 
buena salida, tuvo que remontar posiciones hasta 
alcanzar la segunda posición final. Destacar que 
en esta primera manga sufría una dura caída 
Max Neukichner, unos de los rivales directos del 
valenciano y que, lamentablemente, se fracturó el 
fémur con lo que seguramente se perderá algu-
nas de las próximas citas del campeonato. La 
manga era finalmente ganada por Markus 
Reiteberger (Van Zon Remeha BMW), y  comple- 

taba el podio, junto a Forés, su compañero de equipo, el italiano Lorenzo Lanzi. Completaban el 
Top 5, Damian Cudlin (Team Yamaha MGM) y Marvin Fritz (Team Bayer Bikerbox Racing). 
 

En la segunda manga, el valenciano se situó en cabeza desde la salida, rodando junto al líder de la 
clasificación provisional, Markus Reiteberger, quien sobrepasaba a Forésa a mitad de carrera; 
posteriormente el de Ducati tenia problemas con pilotos doblados, que acabaron por distanciarle de 
Reiterberger, y que tuviera que conformarse de nuevo con la segunda posición. Completaban el 
Top 5, Bastien Mackels (Van Zon Remeha BMW) y Damian Cudlin (Team Yamaha MGM). 
 

Forés tras la finalización de esta segunda carrera explicaba: "Ha sido un fin de semana muy 
positivo. El trabajo realizado en las carreras anteriores está saliendo a la luz y me siento feliz de 
nuevo de ser capaz de luchar por la victoria. En la primera manga he salido mal y he perdido mucho 
tiempo adelantando y recuperando, así que he podido ser segundo. En la segunda he salido 
primero y hemos estado Reiterberger y yo peleando toda la carrera hasta que a falta de tres vueltas 
solo él ha visto las banderas azules con los doblados y he perdido toda opción. Me ha sacado un 
segundito que ya no he podido recuperar. Debo de estar contento con el fin de semana y, sobre 
todo, con que ahora ha empezado mi temporada. Gracias a todo el equipo 3C Racing por el 
magnífico trabajo que han hecho". 
 

Ahora Forés es ya segundo del campeonato con 140 puntos, pero a 55 del líder Markus 
Reiteberger, mientras que tercero se ha situado Lorenzo Lanzi con 115 puntos; Max Neukichner, 
tras marcar dos ceros por su caída, desciende hasta la cuarta posición. 
 

La próxima prueba del IDM Superbike se celebrará en el Circuito de Hungaroring (Hungría), el 
primer fin de semana de julio. 
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