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Ayer se disputaba en el circuito de Assen la 
séptima prueba del IDM Superbike, en la que 
el valenciano Xavi Forés (3C-Racing Team), a 
pesar del buen trabajo llevado a cabo en todas 
las sesiones de entrenamientos, no ha 
cosechado los resultados esperados en las 
carreras. 
 

Las dos carreras de este domingo han sido 
más complicadas de lo esperado para el 
valenciano, lo que lo aleja un poco más del 
título y según  comentaba el propio piloto en 
las redes sociales, sólo le queda centrarse en 
la lucha por el subcampeonato: “P3 en la 
segunda carrera … Dificil domingo para mi ... 
No ha podido ser, hoy he perdido la opción de 
revalidar el titulo, un año complicado, vamos a  

por el subcampeonato!”. 
 

En la primera carrera, el de Llombai, ha rodado líder durante bastantes vueltas, teniendo una 
interesante lucha con su máximo rival al título, el alemán Markus Reiterberger (Van Zon-Remeha-
BMW); a falta de diez vueltas Reiterberger ha superado a Forés para iniciar la escapada hacía el 
triunfo, el valenciano ha ido perdiendo terreno hasta ser superado por Lorenzo Lanzi (3C-Racing 
Team) y Josh Brookes (Team Yamaha MGM) y terminando la manga cuarto después de una gran 
degradación de su neumático delantero. Ha completado el Top 5, Bastien Mackels (Van Zon-
Remeha-BMW). 
 

En la segunda manga, Forés ha rodado tercero gran parte de la carrera, pero se veía superado por  
Brookes cuando faltaban menos de nueve vueltas, con lo que se veía nuevamente apeado del 
podio, pero el valenciano ha conseguido rectificar la situación y terminar así tercero. La manga la ha 
vuelto a ganar Reiterberger, con Lanzi de nuevo en segunda posición; en esta ocasión han 
completado el Top 5, Josh Brookes (Team Yamaha MGM), cuarto y el checo Matej Smrz (Wilbers-
BMW-Racing Team), quinto. 
 

Forés manifestaba tras las carreras:  “Ha sido un día complicado para mí. En la primera carrera he 
sufrido mucho con el neumático delantero y no he podido luchar por el pódium. En la segunda 
íbamos todos en grupo pero Brookes me ha pasado un poco justo y me he sacado fuera. Cuando lo 
he pillado, he ido fuerte a por Lanzi y Reiterberger pero no me ha dado tiempo a adelantarlos. Una 
pena porque lo tenía controlado para atacar al final. El sabor de boca no es bueno, esperaba más 
de Assen. Ahora a pensar en la última para cerrar la temporada con victoria”. 
 

Complicadas se le ponen las cosas a Forés, que se resigna a luchar por el subcampeonato, ya que 
matemáticamente ya no puede ser campeón, e incluso su compañero de equipo aún podría 
arrebatarle la segunda posición del Campeonato, aunque para esto tendría que ocurrir un verdadero 
debacle en las dos últimas carreras a disputar. 
 

La próxima prueba del IDM Superbike se celebrará el fin del 25, 26 y 27 de septiembre en 
Hockenheimring. 
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