
 

Randy Krummenacher debuta en el Campeonato del 
Mundo de Supersport con victoria 
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El debutante en World Supersport, Randy 
Krummenacher (Pucetti Racing) se impone en 
Phillip Island, consiguiendo su primera victoria 
en esta categoría. Le han acompañado en el 
podio, Federico Caricasulo (Evan Bros. Honda 
Racing) y el veterano Anthony West (Tribeca 
Racing), que ha participado como wild card. 
 
 

El piloto suizo, de 26 años, aunque ha tenido la 
suerte de cara, ya había demostrado, tanto en la 
pretemporada, como en los entrenamientos de 
este primer Round, que era un piloto rápido, 
experimentado y a tener muy en cuenta. 
 

La carrera ha sido espectacular, se ha impuesto 
un ritmo vertiginoso desde que se han apagado 
los semáforos, con Jacobsen que tomaba la 
delantera,  seguido  de  Sofuoglu  y  Krummena-

cher, los pilotos de primera fila, a los que se les ha unido Cluzel y West, que partían de posiciones 
en parrilla más retrasadas; en el ecuador de la carrera West ha llegado a tomado el liderato, al 
tiempo que se producía la caída de Cluzel, además de la retirada de Zanetti por problemas 
mecánicos. Sofuoglu ha tomado el mando de un grupo en el que rodaban muy apretados West, 
Jacobsen, Krummenacher, Caricasulo, Rea y Baldolini, momento en el que la lluvia ha hecho su 
aparición. Sofuoglu parecía tener controlada la carrera, pero a falta de tres vueltas ha perdido el 
control de su Kawasaki, yéndose al suelo como consecuencia de la degradación de su neumático 
trasero. A partir de este momento, Krummenacher se ha afianzado en la primera posición, llegando 
a meta 2" por delante de Caricasulo y West. 
 

Han completado el top 10, Christian Gamarino (Team GOEleven), cuarto; Patrick Jacobsen (Honda 
World Supersport Team), quinto; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), sexto; Gino Rea (GRT 
Racing Team), séptimo; Ondrej Jezek (Team GoEleven), octavo; Roberto Rolfo (Team Factory 
Vamag), noveno y Aiden Wagner (GRT Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en esta competición, Nico Terol (Schmitd Racing) ha 
concluido décimo primero y Nacho Calero (Orelac Team), décimo octavo. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Supersport será del 11 al 13 de marzo en el Chang 
International Circuit de Buriram, (Thailandia), donde se disputará el Motul Thai Round. 
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