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Michael van der Mark (Pata Honda World Super-
sport) se impone en la última carrera del
Campeonato del Mundo FIM Supersport 2014,
celebrada en el Circuito Internacional de Losail. El
piloto holandés, ya coronado campeón de la
categoría en la prueba de Jerez, ha sido
secundado en el podio por Ratthapark Wilairot
(Core PTR Honda) y Jules Cluzel (MV Agusta
Reparto Corse).

Cluzel tomaba la delantera en la salida con van der
Mark, Wilairot, Lorenzo Zanetti y el invitado Lucas
Mahias, formando un compacto grupo donde se
sucedían los adelantamientos. Poco des pués el lí-
der van der Mark comenzaba a disfrutar de una mí-

nima ventaja sobre un inspirado Wilairot, que rodaba segundo.

Después de 11 de las 15 vueltas programadas van der Mark y Wilairot continuaban marcando un fuerte ritmo,
aunque en el segundo grupo Zanetti comenzaba a perder terreno. La lucha por la tercera plaza llevaba en
esos momentos al límite a Mahias, Cluzel y Coghlan, que intercambiaban repetidamente sus posiciones.
Finalmente van der Mark cruzaba primero la línea de meta seguido de Wilairot, mientras que la lucha por la
tercera posición se resolvía a favor de Cluzel, que precedía a Mahias y Coghlan en línea de meta.
El Top 10 lo completaban, Lucas Mahias (DMC Panavto-Yamaha), cuarto; Kev Coghlan (DMC Panavto-
Yamaha), quinto; Roberto Rolfo (Team Go Eleven), sexto; Lorenzo Zanetti (Pata Honda World Supersport),
séptimo; Kenan Sofuoglu (San Carlo Puccetti Racing), octavo; Roberto Tamburini (San Carlo Puccetti
Racing), noveno y Massimo Roccoli (MV Agusta Reparto Corse), décimo.

Respecto a los pilotos españoles, el único participante de la categoría Nacho Calero (CIA Insurance Honda)
entraba en meta en la décimo novena posición.

Losail cierra el Campeonato del Mundo FIM Supersport 2014 con Michael van der Mark como campeón y
Jules Cluzel que finalmente se ha impuesto a Florian Marino en la lucha por el subcampeonato.
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