
 

Zulfahmi Khairuddin participara en World Supersport 
con el Orelac Racing Team 
 

18/01/2016                                                                                                                                                                    JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                                        foto:  WorldSBK 

 

El piloto malayo, Muhammad Zulfahmi 
Khairuddin, ficha por el equipo valenciano 
Orelac Racing Team, para disputar la próxima 
temporada el Campeonato del Mundo de 
Supersport y será el compañero del piloto 
valenciano Nacho Caleo. 
 

Así que un nuevo piloto que abandona el 
Campeonato del Mundo de MotoGP y se pasa a 
World Supersport. 
 

Khairuddin, escribirá otra página en la historia de 
la competición de su país al convertirse en el 
primer malasio que compita a tiempo completo  en 
el escenario  del World Superbike y también por 
primera vez pilotará una Kawasaki ZX 6R. 

 

Se trata de un piloto de sobrada experiencia en la competición, seis años en el Campeonato del Mundo de 
MotoGP, con 103 carreras, 268 puntos y dos podios conseguidos en la categoría más pequeña. Ha disputado dos 
temporadas en la categoría de 125cc y cuatro temporadas en Moto3. 
 

 

Cauto de entrada ante este nuevo reto, Khairuddin ha declarado que está listo para el nuevo escenario, pero no 
ha querido hacer ningún pronóstico hasta probar la moto (a finales de este mes) y evaluar a la competencia en la 
parrilla:  "Es difícil decir algo en esta fase, ya que aún no me he subido a la moto: hay que hacer tests y ver a mis 
competidores. En cualquier caso, estoy entusiasmado con este reto y mi objetivo es hacerlo lo mejor posible para 
que mis familiares, amigos y todo país se sientan orgullosos  ...  Todo será nue vo para mí, pero estoy contento de 
asumir nuevos retos. Me gustaría dar las gracias al SIC 
(Sepang International Circuit) por darme la oportunidad de 
continuar con mi carrera. WorldSBK es un campeonato de 
nivel mundial con pilotos de nivel mundial y estoy 
deseando empezar a competir. Como siempre, voy a hacer 
lo máximo para conseguir los mejores resultados posibles". 
 

Por su parte el dueño del equipo, José Calero, ha 
explicado:  "Esto es muy bueno para Orelac Racing. Estoy 
muy contento de que Fahmi [apelativo cariñoso del 
malayo] se una a nuestro equipo. Es un piloto joven y con 
talento, y estamos seguros de que se convertirá en una 
presencia conocida en World Supersport ... La asociación 
con el Circuito Internacional de Sepang es muy importante 
para nosotros y nos honra que Dato’ Razlan Razali nos 
haya escogido para la entrada de Malasia y del SIC en la   

altamente competitiva categoría de World Supersport. Estamos comprometidos al 100% en proporcionar el mejor 
apoyo posible para Fahmi". 
 

Veremos como se le da al piloto malayo su nueva categoría y campeonato, al igual que, al equipo, ver si son 
capaces de responder a las expectativas que ahora se espera de ellos. 
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