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El pasado sábado, el equipo Pata Honda presentó 
oficialmente su proyecto para 2015, el evento se celebró en 
Verona (Italia). En el acto, junto a la presentación de la 
estructura para el eni FIM de Superbikes, también se 
presentó el equipo que disputará el Campeonato del 
Mundo de Supersport. El piloto encargado de suceder a 
Van der Mark al manillar de la Pata Honda CBR600RR, 
moto campeona de la temporada pasada, será el británico 
Kyle Smith. 
 

Smith, piloto de 23 años, nació cerca de Huddersfield, en 
Reino Unido, pero que desde los seis años reside en 
Benissa (Alacant) a unos 100 kilómetros de Valencia, donde 
comenzó su carrera como piloto. Después de algunos años 
participando en campeonatos regionales en motocross 
júnior, disputó su primera carrera de velocidad en Mallorca 
en 2004, pero no fue hasta 2007 cuando comenzó a correr 
regularmente y a destacar en el CEV compitiendo en 
125GP; tras algunas incursiones en Fórmula Extreme y 
Moto2, compitió en tres carreras del Europeo de STK600 so-
bre una Honda CBR600RR Racedays en 2013,  con una vic- 

toria en Jerez antes de pasar a competir en STK1000 la temporada pasada, consiguiendo dos 
podios, 3º en MotorLand-Aragón y 2º en Jerez, además de 4º en Portimao, lo que le valió la 8ª 
posición en el campeonato, y este buen hacer del piloto británico, atrajo la atención de la 
dirección del equipo Pata Honda de Supersport. 
 

Kyle Smith: "Esta es una oportunidad fantástica para mí. Tengo la moto y un equipo detrás de mí, y 
tengo el apoyo de Honda, así que creo que será un año para demostrar quién soy. Me gustan las CBR y 
aunque este año tengo muchos trazados por aprender, no he tenido demasiadas dificultades para 
asimilar nuevas pistas en el pasado. Empezamos en Phillip Island, que parece que le gusta a todo el 
mundo. Ya he visto un montón de vídeos de carreras celebradas allí, así que estoy impaciente. La 
puesta a punto es fundamental, por supuesto, pero con la experiencia del equipo Pata Honda detrás, no 
podría estar en mejor posición. Siempre me he puesto presión y siempre corro para ganar. Eso es lo 
que quiero estar haciendo esta temporada”. 
 

Para Kyle Smith el primer test con el equipo Pata Honda será en el Circuito de Phillip Island, justo 
antes del inicio del campeonato del Mundo de Supersport de esta temporada el 22 de febrero. 
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