Xavi Forés satisfecho de su trabajo en el test de Jerez
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El piloto valenciano Xavi Forés, integrante del
Barni Racing Team, y que disputará esta temporada el Mundial de Superbike, se mostraba
bastante satisfecho del trabajo realizado, tanto
por él, como por su nuevo equipo, en el recién
concluido test llevado a cabo en el Circuito de
Jerez.
Durante la segunda jornada de test, Forés lideró
la tabla de tiempos durante buena parte del día,
y acabó consiguiendo el 6º mejor crono del día,
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y ocupando la misma posición en la combinada
de las dos jornadas con un mejor registro de 1’40”761.
Forés explicaba al termino del test en la pista andaluza: "Estoy satisfecho con estos dos días de
ensayos. Hemos podido armar una buena base para trabajar en vista a la primera carrera en Phillip
Island y mejorar mucho la puesta a punto de la moto. Esto me ha permitido tener un buen ritmo de
carrera y ser muy rápido, a pesar de que otros equipos han tenido la posibilidad de aprovechar más
días de pista que nosotros durante el invierno. Ahora voy a tratar de mejorar mi rendimiento con el
neumático de calificación, pero en general el balance es positivo y estoy contento con nuestro
trabajo".

El valenciano ha demostrado que está más que familiarizado con la Ducati Panigale R, ya que lleva
diversas temporadas siendo fiel a la marca italiana, estos dos últimas en el Campeonato de
Superbike alemán, y con excelentes resultados. Además con la Ducati del Barni Racing Team, está
demostrando que ha alcanzado un buen ‘feeling’ y mejorando sus resultados en cada sesión de
pruebas.

Forés y su equipo estarán de nuevo en marcha los días 22 y 23 de febrero para el último test en
Phillip Island, pocos días antes del primer Round de WorldSBK 2016 en la pista australiana.
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