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Comienza la última cita del IDM Superbike 
que se disputará a lo largo de este fin de 
semana en el circuito de Hockenheim, y en 
la que desde el inicio, hoy viernes se han 
llevado acabo las tres sesiones de entrena-
mientos libres, Xavi Forés (3C Racing Team) 
ha mostrado que se encuentra concentrado 
en desempeñar un buen papel para acabar 
consiguiendo el subcampeonato en disputa 
con su compañero de equipo Lorenzo Lanzi. 
 

En la primera tanda de entrenamientos, Forés 
ha estado luchando por lograr el mejor crono 
junto con Markus Reiterberger (Van Zon Re-
meha BMW)  y  Max Neuckirchner  (Team Ya- 

maha MGM), y finalmente ha sido segundo a 661 milésimas de Reiterberger. 
 

En la segunda, Forés ha conseguido ser primero, pero con tiempos muy parejos a los de tanto él 
como Reiterberger, Neuckirchner y Damian Cudlin (Team Yamaha MGM), que se ha unido a la 
pelea; la diferencia entre Forés y Reiterberger ha sido sólo de 214 milésimas. 
 

La tercera de las tandas, ha sido muy similar a las anteriores, con los mismos nombres disputando 
por el mejor crono, que finalmente se ha adjudicado Reiterberger, con Forés segundo a 266 
milésimas, Neuckirchner tercero y Cudlin cuarto. El valenciano en esta tanda no se ha obsesionado 
con los cronos y principalmente la ha dedicado a dejar la moto con la mejor puesta a punto para los 
cronometrados de mañana. 
 

Finalizados los libres, Forés ha manifestado: “Ha sido un día positivo para mí. Con neumático de 
carrera he estado liderando todos los entrenos, el feeling con la moto es muy bueno y tengo un 
buen ritmo de carrera. Mañana terminaremos de elegir neumáticos y algo de setting para terminar 
de ser competitivos. Me siento cómodo con la moto después de este largo parón de verano porque 
pensaba que costaría más”. 
 

Mañana a las 10’35h se hará el primer crono, a las 14’10h el segundo y a las 16’25h la Superpole. 
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