
 
 

Kyle Smith se impone en la carrera de WSS en Losail 
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El británico, afincado en España, Kyle Smith 
(Pata Honda World Supersport Team) 
conseguía ayer, contra pronóstico, su primera 
victoria en el Campeonato del Mundo de 
Supersport. Para ello tuvo que mantener una 
dura carrera en grupo en la que ha pudo 
finalmente mantener la primera posición en una 
espectacular última vuelta frente al acoso de 
Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), 
que concluía segundo, mientras que Lorenzo 
Zanetti (MV Agusta Reparto Corse) ocupaba la 
última plaza del podio, además de asegurarse la 
misma plaza en la clasificación general del 
campeonato. 
 

Tras el inicio de carrera se formaba un grupo de 
cuatro pilotos en cabeza, Sofuoglu, PJ 
Jacobsen, Zanetti y Mahias. Smith superaba en 
la quinta vuelta a Jacobsen, uniéndose al grupo; 

en el siguiente giro también daba cuenta de Mahias y a falta de seis vueltas para el final ya rodaba 
en cabeza de carrera. A partir de este momento, Smith, ha 'puesto la directa', imprimiendo un ritmo 
incapaz de seguir por sus rivales, sólo Sofuoglu sería capaz de intentar reducir el más de medio 
segundo de ventaja que les había sacado el de Honda. A falta de dos vueltas, el ya Campeón del 
Mundo 2015, se ponía a rueda de la CBR, pero se precipitaba al intentar el adelantamiento, con lo 
que perdía el tren y a partir de ahí, la diferencia sería insalvable, pasando Smith primero bajo la 
bandera a cuadros con una ventaja de 971 milésimas. 
 

Han completado el Top 10, en la cuarta posición, Lucas Mahias (MG Competition), cuarto; Patrick 
Jacobsen (CORE Motorsport Thailand), quinto; Nico Terol (MV Agusta Reparto Corse), sexto; 
Roberto Rolfo (Team Lorini), séptimo; Alex Baldolini (Race Department ATK # 25), octavo; Marco 
Faccani (San Carlo Puccetti Racing),, noveno y Fabio Menghi (VFT Racing), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de WSS, Sergio Gadea (Team Lorini), décimo segundo y Nacho 
Calero (Orelac Racing Team), décimo tercero. 
 

Y con esta última cita y carrera, el Mundial de Supersport se despedía hasta la próxima temporada. 
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