
 
 

Xavi Forés logra su segunda victoria y un segundo 
puesto en Schleizer 
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Se ha disputando la séptima cita del IDM SBK 
en el circuito de Schleizer Dreieck, en la que 
el piloto valenciano Xavi Forés (3C Racing 
Team) ha logrado su segundo victoria de la 
temporada en la primera carrera y un segundo 
puesto en la segunda. 
 

En la primera manga, se ha disputado a las 
11:30, Forés ha logrado la victoria en un 
apretado final con el líder del campeonato 
Markus Reiterberger (Van Zon Remeha BMW), 
que ha concluido segundo a apenas 77 milési-
mas del valenciano. Tercero pero ya muy 
distanciado, a 11"818, ha finalizado el compañe-
ro de equipo de Forés, Lorenzo Lanzi (3C 
Racing Team). Han completado el Top 5 en 
esta manga, Ondrej Jezek (Triple M by Barni) y 
Marc Moser (Triple M by Barni). 
 

Para el valenciano este ha sido un triunfo con 
una  dedicatoria muy especial para su buen ami- 

go Dani Rivas, y para su paisano y amigo, Bernat Martínez, y así lo ha manifestado en las redes 
sociales apenas finalizada la carrera: "Hoy eramos tres encima de la moto, la cosa no podia ir mal! 
Mil gracias @danirivas7 y  # Bernat  por ayudarme a conseguirlo. Esta victoria es vuestra! Os 
quiero!!". 
 

La segunda carrera daba inicio a las 15:40 horas, en esta ocasión el valenciano no ha podido 
plantar cara a Markus Reiterberger (Van Zon Remeha BMW) que ha conseguido la victoria, y esta 
vez con una diferencia de más de 7 segundos sobre Forés; la tercera posición del podio, 
nuevamente, la ha ocupado el italiano Lorenzo Lanzi (3C Racing Team). En esta segunda carrera 
han completado el Top 5, el norteamericano Cameron Beaubier (Team Yamaha MGM) y el checo 
Ondrej Jezek (Triple M by Barni). 
 

La siguiente cita del IDM SBK será en el mítico circuito de Assen, el próximo fin de semana. 
 

 

 

 
 

fotos:  facebook.com/pages/Xavi-Forés  y  superbike-idm.de 

 
 


