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El Campeonato del Mundo de Superbike ha 
celebrado su penúltima cita de esta tempo-
rada 2014 en Francia, en el circuito de Magny 
Cours. Xavi Forés, tras proclamarse cam-
peón del IDM, esperaba con gran ansia la 
celebración de esta prueba, en la que ha par-
ticipado por derecho propio tras una tempo-
rada impecable. 
 
 

Durante todo el fin de semana el valenciano 
de Ducati ha trabajado mucho y ha competido 
de tu a tu con los pilotos del WSBK, ya el sá-
bado en la Superpole logró una meritoria déci-

mo primera posición, lo que le suponía partir desde la cuarta línea de parrilla; en la jornada de 
domingo disputó las dos carreras, pero aquí empezó su "calvario", pareció como si la suerte le 
hubiera abandonado, ya que tubo problemas en ambas mangas, en la primera sufrió una caída, 
mientras que en la segunda una avería lo dejó fuera de carrera, y tanto en una como en la otra 
cuando estaba luchando por la sexta posición de carrera, resultados que hubieran sido 
brillantísimos. 
 
 

A pesar de estos dos resultados el valenciano ha estado, en líneas generales, muy bien 
durante el fin de semana y se ha ganado el respeto de todos los pilotos del Mundial. El propio 
Forés manifestó al respecto: "El fin de semana ha sido muy positivo en cuanto a la progresión 
de la moto. Hemos estado peleando siempre por el top10 y eso es bueno. Hoy ha sido un día 
muy difícil porque en agua la pista estaba muy complicada. En la primera carrera he luchado 
con el grupo de pódium hasta que, sin esperarlo, he tenido una caída y me he lastimado las 
manos. He decidido salir en la segunda y me lo he tomado con más calma, remontando hasta el 
séptimo pero se ha parado la moto a falta de 4 vueltas. Un poco desilusionado con los 
resultados pero contento porque me veo capacitado para estar con los mejores en un futuro". 
 
 

El piloto de Llombai definitivamente no asistirá a la última prueba del Mundial en Qatar y se 
centrará en recuperarse de las lesiones que se hizo en las manos, así como en pensar y 
preparar su futuro que seguro que estará en el Mundial de SBK. 
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