
 
 

Xavi Forés partirá mañana desde la primera línea de 
parrilla en Hockenheim 
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Se está disputando la última cita del IDM 
Superbike de esta temporada que se disputa 
a lo largo de este fin de semana en el circuito 
de Hockenheim, hoy se han llevado a cabo 
los entrenamientos clasificatorios oficiales, y 
en ellos, el valenciano Xavi Forés (3C Racing 
Team) ha conseguido el segundo mejor crono 
en la Superpole con un tiempo de 1'25"763. 
 

La pole se la ha adjudicado Markus Reiterber-
ger (Van Zon Remeha BMW) que ha 
conseguido parar el crono en 1'25"387, 
distanciando a Forés en 376 milésimas; 
mientras que tercero ha sido Max Neuckir-
chner (Team Yamaha MGM) con un mejor re- 

gistro de 1'25"849. 
 

En el primer cronometrado de la mañana, Forés ha sido el más rápido, 3 milésimas por delante de 
Reiterberger y 427 milésimas mejor que Neuckirchner; mientras que en el segundo, descendía 
hasta la quinta posición, siendo superado por Reiterberger, Damian Cudlin (Team Yamaha MGM), 
Neuckirchner y Mathieu Gines (Langenscheidt Racing by Fast Bike Service). 
 

Finalizada la Superpole, Forés ha manifestado: “No ha podido ser en la Superpole hoy pero estoy 
muy satisfecho con el trabajo y el ritmo de carrera para mañana. Creo que estamos preparados 
para luchar por la victoria en ambas mangas. Quizás nos falte un poco de adaptación al neumático 
de 'qualy' pero lo importante es que soy competitivo para el domingo”. 
 

Destacar que Forés luce un casco con decoración nueva, dedicado a su gran amigo Dani Rivas, 
recientemente fallecido y con el que le unía una muy intima amistad; seguro que mañana le 
dedicará un buen resultado, y además, no hay que olvidar que se está jugando el subcampeonato. 
 

Mañana la primera manga arrancará a las 12:15, mientras que la segunda será ya por la tarde, a 
partir de las 15:20. 
 

fuente:  VALTER...PRESS  y  superbike-idm.de 
 

 
 
 
 
 
XAVI FORÉS PARTIRÁ MAÑANA DESDE LA PRIMERA LÍNEA DE PARRILLA EN 
HOCKENHEIM 
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