
 
 

Xavi Forés consigue su primera victoria de la 
temporada en Hungaroring 
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El pasado domingo se disputaban en el circuito 
de Hungaroring las dos mangas de la quinta cita 
del IDM SBK 2015 en las que el piloto valenciano 
Xavi Forés (3C Racing Team) conseguía, por fin, 
su primera victoria de esta temporada. 
 

Tras estar delante todo el fin de semana, desde 
los entrenamientos libres del viernes, rodando a 
un buen ritmo, consiguiendo la pole en sábado, 
terminando segundo en la primera manga, para 
por fin, imponerse en la segunda. 
 

La primera carrera, daba inicio a las 12:05, 
Forés  ha  estado  líder casi toda la carrera,  pero 

con Markus Reiteberger (Van Zon Remeha BMW) muy pegado; finalmente el alemán le superaba 
en la última vuelta. Tercero finalizaba Lorenzo Lanzi (3C Racing Team). Completaban el Top 5, 
Mathieu Gines (Langenscheidt Racing) y Roman Stamm (Kawasaki Schnock Team Motorex). 
 

En la segunda manga, el valenciano, con la mente puesta en lo sucedido durante la primera, 
jugaba sus cartas, y tras una carrera muy apretada y con una última vuelta de infarto, le ganaba la 
partida al alemán, que tenía que conformarse con la segunda posición. El tercer en el podio era 
Bastien Mackels (Van Zon Remeha BMW). Completaban el Top 5, Lorenzo Lanzi (3C Racing Team) 
y Marvin Fritz (Team Bayer-Bikerbox Racing). 
 

Forés tras la finalización de esta segunda carrera explicaba: " Estoy muy contento de cómo ha ido el 
fin de semana, sin duda el mejor del año. La primera carrera la perdí en la última vuelta cuando 
Reiterberger me pasó en la recta y no pude recuperar. La segunda cambié mi estrategia y sabía que 
me volvería a pasar en el último giro. He frenado muy tarde para que cometiese el error y he podido 
ser agresivo con él para ganarle. La victoria ha llegado tarde y no pienso para nada en el 
Campeonato pero vuelvo a sentirme ganador y eso es lo que más me importa en estos momentos. 
Sin duda gracias a todo mi equipo y a Ducati por su trabajo!". 
 

Ahora Forés continua segundo del campeonato con 185 puntos, pero a 55 del líder Markus 
Reiteberger, mientras que tercero se ha situado Lorenzo Lanzi con 144 puntos. 
 

La próxima prueba del IDM Superbike se celebrará en el Circuito de Schleizer, del 31 de julio al 2 
de agosto. 
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