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Se está disputando en Scleiz la séptima 
cita del IDM SBK, en la que hoy se han 
celebrado los entrenamientos oficiales 
clasificatorios y en los que el piloto 
valenciano Xavi Forés (3C Racing Team) 
ha conseguido nuevamente colocarse en 
la primera línea de parrilla para las 
carreras de mañana. Ha conseguido la 
segunda posición con un mejor crono de 
1'23"966, a sólo 228 milésimas de 
Markus Reiterberger (Van Zon Remeha 
BMW) que ha conseguido la pole con un 
mejor registro de 1'23"738,  aunque  el pi- 

loto alemán ha conseguido rodar en la Q1 en 1'23"646. 
 

El circuito de Schleiz se adapta bien a las características del piloto de Llombai, y este se 
muestra con muchas ganas de brindar un buen resultado a su equipo; ya en la Q1 conseguía 
colocarse segundo a 332 milésimas de Reiterberger, al igual que en la Q2, que se veía 
interrumpida con bandeja roja, y en la que aumentaba la distancia respecto del alemán, 
siendo la diferencia entre ambos de 1"033. 
 

Ya en la Superpole, el valenciano se ha entregado al máximo consiguiendo esta segunda 
posición en parrilla, y demostrado cada vez que ha salido a pista que va muy rápido, y que 
será uno de los favoritos para la victoria en las dos carreras de mañana. 
 

Tras Reiterberger, y Forés, han completado el Top 5, Ondrej Jezek (Triple M by Barni) y 
Lorenzo Lanzi (3C Racing Team); mientras que cerrará la segunda línea de parrilla, Cameron 
Beaubier (Team Yamaha MGM). 
 

Forés manifestaba tras conseguir la segunda posición de parrilla: “Ha sido un día positivo 
porque hemos encontrado un buen feeling con la moto para las dos carreras de mañana. En 
la Superpole hemos tenido un problema con la goma de calificación y no la hemos podido 
usar pero mi vuelta ha sido buena y he conseguido hacer segundo a 0.2 de la pole. El 
domingo serán dos mangas duras así que estaremos preparados para ello”. 
 

Mañana la primera manga se celebrará a las 11:30, mientras que la segunda será a 15:40. 
Se puede seguir las evoluciones del valenciano a través de la página web del Campeonato 
http://www.superbike-idm.de/live/ donde retransmiten las carreras en directo. 
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