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Ratthapark Wilairot (CORE Motorsport 
Thailand) consigue la victoria en casa, se 
impone en la segunda prueba de WSS en el 
Chang International Circuit de Buriram, por 
delante de Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti 
Racing) y de PJ Jacobsen (Kawasaki Intermoto 
Ponyexpres), que han sido segundo y tercero 
respectivamente, tras una apretada llegada de 
photo finish. 
 

Sofuoglu ha sido el primero en comandar la 
carrera, con Cluzel y Smith a su rueda, y por 
detrás Jacobsen y Ratthapark Wilairot. Cluzel 
no ha tardado en lanzar un primer ataque para 
relevar al turco del liderato. Wilairot y Jacobsen 
también  han podido superar al turco en la sexta 

vuelta y le han relegado a la cuarta posición. Zanetti y Smith se veían obligados a abandonar tras 
sufrir sendas caídas. Poco a poco Sofuoglu se alejaba cada vez más del trío de cabeza, mientras 
que Cluzel incrementaba su ventaja sobre Wilairot y Jacobsen; pero cuando todo parecía decidido, 
un fallo mecánico dejaba al francés fuera de carrera, con lo que Wilairot se encontraba con el 
liderato de la carrera, y aupado por su público conseguía su primera victoria en WSS. El tailandés 
ha cruzado la meta con 1"828. sobre Sofuoglu, que se ha impuesto a Jacobsen por 32 milésimas. 
 

Han completado el Top 10, Lucas Mahias (Intermoto Ponyexpres Kawasaki), cuarto; Ratthapong 
Wilairot (A.P. Honda Racing Thailand), quinto; Roberto Rolfo (Team Lorini), sexto; Marco Faccani 
(San Carlo Puccetti Racing), séptimo; Martín Cardenas (CIA Landlords Insurance Honda) octavo; 
Alex Baldolini (Race Department ATK#25), noveno y Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), 
décimo. 
 

Esta vez no ha habido representación española en la categoría de WSS. 
 

Ahora el Mundial de Supersport se traslada a Europa, concretamente a tierras aragonesas, y la 
siguiente cita será del próximo 10 a 12 de abril en el circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz. 
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