Xavi Forés cierra el IDM SBK 2015 con un segundo
puesto y una victoria en Hockenheim
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Se ha disputando la décima y última cita de la
temporada del IDM SBK, en el circuito de
Hockenheim, en la que el piloto valenciano
Xavi Forés (3C Racing Team) ha logrado su
segundo victoria de la temporada en la segunda
carrera y un segundo puesto en la primera;
además de adjudicarse el subcampeonato, buen
bagaje final para el valenciano.
En la primera manga, que se ha disputado a
las 12:15, Xavi Forés (3C Racing Team) ha
logrado la segunda plaza tras el ya campeón
Markus Reiterberger (Van Zon Remeha BMW),
acabando la carrera a 715 milésimas del de
BMW; tercero en el podio ha sido Max
Neuckirchner (Team Yamaha MGM), pero ya a
más de 2". Han completado el Top 5 en esta
manga, Mathieu Gines (Langenscheidt Racing
by Fast Bike Service) y Marvin Fritz (BayerBikerbox Racing).
fotos: facebook.com/xavi.fores

Ya en la segunda carrera, que daba inicio a las
15:20 horas, Xavi Forés (3C Racing Team) conseguía la victoria, adjudicándose la última de la
temporada, y relegando a Markus Reiterberger (Van Zon Remeha BMW) a la segunda posición y
sacándole 440 milésimas. En la tercera plaza repetía Max Neuckirchner (Team Yamaha MGM);
mientras que el Top 5 lo completaban, nuevamente Mathieu Gines (Langenscheidt Racing by Fast
Bike Service) y Marvin Fritz (Bayer-Bikerbox Racing).
El compañero de equipo de Forés, Lorenzo Lanzi (3C Racing Team), y rival por el subcampeonato,
no ha tomado hoy la salida en ninguna de las dos carreras tras la caída en los clasificatorios de ayer
sábado.
Ahora toca esperar ya hasta la próxima temporada, en la que veremos si el piloto valenciano
continua en esta competición, o si la fortuna le acompaña y por fin consigue la tan ansiada plaza en
el Campeonato del Mundo de Superbike.
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