
 
Kyle Smith consigue la victoria de World Supersport 
en el Prosecco DOC Dutch Round 
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Kyle Smith  (CIA Landlord Insurance Honda) 
consigue su primera victoria de la temporada, 
segunda en la categoría de World Supersport, el 
británico afincado en Benisa, ha sabido sacar el 
máximo partido de una meteorología cambiante que 
ha afectado a la carrera de WorlSSP que se ha 
disputado en el TT Assen Circuit; su compatriota 
Gino Rea  (GTR Racing Team) y Kenan Sofuoglu  
(Kawasaki Puccetti Racing) le han secundado en el 
podio de Assen. 
 

Carrera en dos mitades, una primera parte en la que 
Krummenacher, arrancando desde la pole position, 
se ha colocado líder, pero Sofuoglu, antes de 
completar el primer giro, ya le había superado, y 
tras ellos, pegado a rueda,  un espectacular  Staple- 

ford, que también salía desde la primera fila de parrilla. En estos giros iniciales se ha podido ver que sólo 
Sofuoglu, Stapleford y Jacobsen tenían más ritmo que los demás, mientras que a Krummenacher, perdía 
unos metros, le costaba seguir el ritmo. En la cuarta vuelta, cuando Jacobsen se había puesto a comandar la 
carrera, la lluvia hacía aparición, y se detenía la carrera, pero poco antes el propio Jacobsen y Stapleford se 
iban al suelo víctimas del asfalto repentinamente mojado. 
 

La segunda parte de la carrera ha sido distinta, sin lluvia, pero con la pista muy resbaladiza, Krummenacher 
ha tomado la iniciativa, al que han seguido Sofuoglu y Gino Rea, mientras Zanetti se iba al suelo y Cluzel se 
iba largo, perdiendo posiciones. Tras las Kawasaki del Puccetti Racing se han situado Smith y Jacobsen. 
Finalmente la carrera se ha decidido por eliminación, Krummenacher se iba largo, Jacobsen se volvía a caer 
cuando lideraba la prueba, así que finalmente ha quedado Smith, Sofuoglu y Gino Rea por la lucha por el 
primer escalón del podio, siendo Smith, quien marcando vuelta rápida, se adjudicaba definitivamente la 
victoria por delante de Rea, que conquista su primer podio de 2016, y de Sofuoglu. 
 

Han completado el top 10, Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), cuarto; Alex Baldolini (Race 
Department ATK#25), QUINTO; Ilia Mikhalchik (DS Junior Team), sexto y primero de ESS; Ayrton Badovini 
(Gemar Balloons - Team Lorini), séptimo;  Axel Bassani (San Carlo Team Italia), octavo; Ondrej Jezek (Team 
GoEleven), noveno y Christian Gamarino (Team GoEleven), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en esta categoría, Nico Terol (Schmidt Racing) que partía de 
posiciones retrasadas, finalmente concluía en la décimo tercera posición; Nacho Calero () que finalmente 
tomaba parte en la carrera tras una QP complicada, concluía en la 26ª plaza, mientras que Javier Orellana, 
no tomaba la salida por problemas en su muñeca derecha tras una la caída en la FP2. 
 

La próxima cita de World Supersport será en el AutodromoInternazionale Enzo e Dino Ferrari, donde se 
disputará el Motul Italian Round, el fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo. 
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