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Disputada la categoría de World Supersport 
del Round 2, el Motul Thai Round, que se está 
celebrando en el Chang International Circuit de 
Buriram (Tailandia), el vencedor ha resultado el 
francés Jules Cluzel (MV Agusta Reparto 
Corse), al que han acompañado en el podio, 
Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) y 
Patrick Jacobsen (Honda World Supersport 
Team). 
 
 

Carrera disputada, en la que Jacobsen ha esta-
do liderando gran parte de ella, pero ha sido 
superado en los últimos instantes, tanto por Clu- 

zel, como por Sofuoglu. El piloto local, Ratthapong Wilairot (A.P.Honda Racing Tailandia) se ha ido 
al suelo apenas transcurrida la primera vuelta, cuando intentaba llegar a ellos. Se ha formado un 
cuarteto, Jacobsen, Cluzel, Sofuoglu y Krummenacher. A cuatro vueltas del final, Cluzel ha lanzado 
un ataque exitoso sobre Jacobsen y se ha situado en cabeza por primera vez. Las dos últimas 
vueltas han visto una desatada batalla entre los cuatro, ya que las igualadas prestaciones de sus 
monturas no permitían ninguna fuga. Sofuoglu ha pasado al ataque y ha superado al neoyorkino de 
Honda, pero ya no ha tenido tiempo de llegar a Cluzel, que ha enfilado la línea de meta con 8 
décimas de ventaja sobre sus perseguidores. 
 

Han completado el top 10 de la parrilla de salida: Randy Krummenacher (Pucetti Racing), cuarto; y 
Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda), quinto; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), 
sexto; Zulfahmi Khairuddin (Orelac Team VerdNatura), séptimo; Lorenzo Zanetti (MV Agusta 
Reparto Corse), octavo; Gino Rea (GRT Racing Team), noveno y Ondrej Jezek (Team GoEleven), 
décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en esta competición, Nacho Calero (Orelac Team), 
décimo noveno, mientras que Nico Terol (Schmitd Racing) no ha podido tomar la salida, tras un 
problema mecánico en la vuelta de formación de parrilla, mala suerte para el valenciano. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Supersport será del 1 al 3 de abril en el Circuito de 
MotorLand Aragón, donde se disputará el Pirelli Aragón Round. 
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