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El piloto valenciano Xavi Forés (Barni Racing) 
abandonaba ayer en el transcurso de la Carrera 
2 del Motul Thai Round que se ha disputado 
en el Chang International Circuit de Buriram. 
 
 

El piloto se veía muy limitado para poder llevar 
correctamente su Ducati como consecuencia 
de las molestias en su mano derecha, donde 
tiene operado el dedo índice por una fractura, 
teniendo que accionar el freno con el dedo 
anular en lugar de con el índice; finalmente no 
tuvo otra  alternativa que  emprender  el camino 

de los boxes cuando la carrera apenas había llegado al ecuador de la misma. 
 

El propio piloto comentaba tras su retirada: "Por desgracia, hoy el dedo me ha causado más 
problemas de lo habitual. Después de la salida me he encontrado rodando con un grupo de pilotos y 
tenía dificultades para mantener sus mismas referencias … Me he ido largo varias veces, he ido 
perdiendo posiciones y me costaba remontar. Finalmente, la situación se ha vuelto incontrolable y 
he preferido volver al garaje. Lamento mucho la forma en que ha terminado el fin de semana, pero 
ahora mi objetivo es recuperarme lo más rápido posible para estar al 100% en Aragón. Doy las 
gracias a todo el equipo por el apoyo que me está dando. Juntos estamos haciendo un gran trabajo 
y estoy seguro de que pronto seremos capaces de dar lo máximo". 
 

Esperemos ver al de Llombai completamente recuperado para la siguiente cita, que será 1 al 3 de 
abril en MotoLand Aragón, trazado que el valenciano conoce a la perfección. 
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