
 

Patrick Jacobsen consigue su primera victoria en el 
Campeonato del Mundo de Supersport 
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PJ Jacobsen (CORE'' Motorsport Thailand) 
consigue su primera victoria de WSS al impo-
nerse en la carrera del Pirelli Malaysian Round 
que se ha disputado en el Sepang Interna-
tional Circuit. 
 

En un final de infarto, el norteamericano conse-
guía imponerse por tan sólo 91 milésimas a  
Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) que 
finalmente ha sido segundo, pero por delante de 
su máximo 'rival' y líder provisional del campeo-
nato, el turco Kenan Sofuoglu (Kawasaki 
Puccetti Racing), que también en una última 
vuelta muy disputada, sólo ha podido ser cuarto 
tras Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto 
Corse) que conseguía in extremis el tercer lugar 
del podio. 
 

Jacobsen, a sus 22 años, es el primer estadou-
nidense que consigue una victoria en este cam- 

peonato; este ha sido el fin de semana soñado, ya que ayer ya se adjudicaba la pole position, y hoy 
conseguía su primera victoria. 
 

Jacobsen se ha situado primero desde que se han apagado los semáforos; a su rueda se han 
colocado Cluzel, Smith y Zanetti, con Sofuoglu más retrasado tras una mala salida, teniendo que 
pelearse en su remontada, primero con Rolfo y posteriormente con Zanetti, al que ha superado ya 
en la tercera vuelta, pero sin poder despegarse de él; también ha intentado dar caza a los dos 
escapados, Jacobsen y Cluzel, sus rivales directos por el título pero no ha conseguido llegar a ellos, 
y finamente, era el propio piloto turco el que era alcanzado por Zanetti y sobrepasado en la última 
vuelta. Los dos primeros, norteamericano y francés también han tenido sus mas y sus menos en 
este último giro, Jacobsen ha entrado colado en la última curva, dejando la puerta abierta a Cluzel, 
pero en la aceleración posterior ha superado al francés. 
 

Por detrás del trio del podio, han completado el Top 10, Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti 
Racing), cuarto; Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team), quinto;  Roberto Rolfo (Team 
Lorini), sexto; Martín Cárdenas (CIA Landlords Insurance Honda), séptimo; Gino Rea (CIA 
Landlords Insurance Honda), octavo; Christian Gamarino (Team Go Eleven), noveno y Alex 
Baldolini  (Race Department ATK #25), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de WSS, Marcos Ramírez (Team Lorini), décimo quinto y el 
valenciano Nacho Calero (Orelac Racing Team) décimo octavo. 
 

La próxima cita será la del Spanish Round a disputar en el Circuito de Jerez entre los días 18 y 20 
de septiembre. 
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