
 
 

Pintan bien las cosas para Xavi Forés en los entrenamientos 
libres del IDM Superbike que se disputa en Assen 
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El piloto valenciano Xavi Forés, que disputa el 
IDM Superbike (Campeonato Alemán de 
Superbike) ha disputado hoy viernes los 
entrenamientos de la sexta cita de dicho 
campeonato, que se están celebrando en "La 
Catedral", Assen, circuito por el que el de Ducati 
siente una gran admiración, además de ser de 
su agrado. 
 

En la primera sesión ha hecho tercero por 
detrás de sus dos máximos rivales, Markus 
Reiterberger y su compañero de equipo, Max 
Neukirchner. La distancia entre ellos no ha sido 
excesiva, apenas 458 milésimas. En la segunda 

ha mejorado levemente los tiempos y se ha quedado muy cerca de Neukirchner en segunda 
posición. 
 

La tercera, que se ha celebrado a las 16’00h de la tarde, Xavi ha estado bastantes minutos 
liderando la tabla y bajando los tiempos de las dos tandas anteriores. Finalmente ha sido segundo, 
de nuevo, detrás de su compañero de box pero marcando un buen 1:36.563. 
 

El piloto ha manifestado:  “Ha sido un día 
muy positivo. Hemos trabajado mucho 
con la moto para tener un buen setting 
desde el principio y, de momento, 
estamos contentos con ello. Mis tiempos 
y los de Max son muy parecidos lo que 
me motiva para afrontar los qualys de 
mañana. Ahora hay que esperar a que el 
clima nos respete porque parece que se 
acerca la lluvia. No obstante, estaremos 
preparados para lo que venga”. 
 

Mañana a partir de las 10:55' arrancará el 
primer entrenamiento cronometrado; el 
segundo será a las 14:15' y a partir de las 
16:30'  la  Superpole  de  la que  saldrá el 

 

 

piloto que ocupará la primera posición en parrilla. Esperemos que nos de una alegría y sea el propio 
Xavi el que ocupe el puesto de honor. 
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