
 

Xavi Forés sufre una caída y se retira de la FP2 del 
Round de WSBK que se está celebrando en Australia 
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Xavi Forés (Barni Racing) ha terminado los test 
libres de la primera jornada del Yamaha Finan-
ce Australian Round que se está disputando 
en Phillip Island, clasificado en 13ª posición de 
la tabla combinada, aunque con cierto estado 
frustración por la manera como se le han torcido 
las cosas según avanzaba el día. En el FP2 
sufría una fuerte caída a los 6 minutos del inicio 
y ahí terminaba este segundo entrenamiento 
para el valenciano. 
 
 

Ha tenido que ser  trasladado  al  centro  médico 
para atendido por una fuerte brecha en la parte superior de la rodilla derecha. Forés tras el 
infortunio comentaba un poco decepcionado, tras colgar en las redes la foto de la herida en su 
rodilla:  “Así es como he aprovechado hoy mi día ... Mañana toca darle la vuelta al tema ... ¡No estoy 
satisfecho con el día. Tenía el potencial para hacerlo bien y me he caído justo cuando estaba en 
una buena vuelta! Una lástima”. 
 

Posteriormente el tema se ha agravado, ya que en una exploración radiológica se le ha detectado 
una fractura de la falange del dedo derecho y el propio piloto ha vuelto ha comentar en las redes 
sociales, que es duda para la carrera de mañana: "Esto es por lo que me he retirado hoy... Fractura 
de la falange del dedo derecho. Mañana deciden si puedo correr o no!". 
 

Esperemos que el valenciano pueda tomar la salida, nos deleite con su agresivo pilotaje, y 
demuestre todo el saber que lleva acumulando durante estas pasadas temporadas. 
 

fuente:  WorldSBK  y  facebook.com/xavi.fores.92 
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