
 

Ayton Badovini se impone en WorldSSP del round de 
Malasia 
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Ayrton Badovini (Gemar Ballons -Team Lorini) 
ha ganado la sexta carrera de World Supersport 
en el Sepang International Circuit, donde se se 
ha celebrado el Fassi Malaysian Round. 
Después de una intensa batalla, el piloto italiano 
se ha alzado con la victoria, derrotando al piloto 
malasio Zulfahmi Khairuddin (Orelac Racing 
VerdNatura), que ha liderado la prueba durante 
buena parte de la carrera. Tercero ha sido el 
británico Gino Rea (GRT Racing Team). 
 

La carrera, que ha tenido que ser suspendida 
por aguacero que caía en el momento de formar 
la parrilla, se ha tenido que disputar después de 
la segunda manga de WSBK. 

 

Cuando finalmente se ha dado la salida, la pista continuaba húmeda, lo que ha hecho que variaran 
los protagonista habituales de esta categoría. Gino Rea y Zulfahmi Khairuddin han sido los que han 
tomado la iniciativa, aunque el británico ha acabado cediendo ante los envites de Badovini y Kyle 
Smith, mientras que el malasio se afianzaba en el liderato has casi el final. A mitad de carrera, con 
Khairuddin aún en cabeza, a Badovini, Rea, Smith, se les han unido Sofuoglu y Jacobsen. A tres 
vueltas del final, Badovini ha dado alcance a Khairuddin, y en la última vuelta se ha desencadenado 
una interesante lucha por la victoria, que finalmente se ha decantado del lado del italiano, mientras 
que Khairuddin era segundo y Rea tercero. 
 

Han completado el top 10, PJ Jacobsen (Honda World Supersport Team), cuarto; Kyle Smith (CIA 
Landlord Insurance Honda), quinto; Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), sexto; Jules Cluzel 
(MV Agusta Reparto Corse), séptimo Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), octavo; 
Alex Baldolini (Race Department ATK#25), noveno y Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. 
Honda Racing), décimo. 
 

Los pilotos españoles en WSSP han corrido suerte diversa, mientras que Nacho Calero (Orelac 
Racing VerdNatura) terminaba en la vigésimo primera posición, Nico Terol (Schmidt Racing) no ha 
podido concluir la carrera, teniendo que abandonar a una vuelta del final por problemas en su MV 
Agusta. 
 

La próxima cita del Mundial de Supersport, el Acerbis UK Round, se disputará en el trazado de 
Donington Park del 27 al 29 de mayo. 
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