Kyle Smith vence la carrera de World Supersport en el
Gaerne Qatar Round, última cita de la temporada
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Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda)
conquistaba, ayer tarde-noche en el circuito de
Losail, su segundo triunfo de la temporada,
revalidando así su triunfo de la pasada temporada.
En la carrera de WorldSSP del Gaerne Qatar
Round, Smith fue secundado en el podio por
Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), que
concluía en un final al sprint a tan sólo 6 milésimas,
y Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) que
pasaba por meta un poco más distanciado, a 2”164.
Baldolini realizaba una gran salida arrancado desde
la segunda línea de parrilla, y colocándose líder,
momento en el que se iban al suelo Stapleford, que
partía desde la pole, y Pinsach; pero antes de comfotos: WorldSBK
pletarse la 3ª vuelta, Smith y Cluzel ya habían adelantado al italiano. Una vuelta más tarde, Cluzel cogía el liderato de la prueba, disputa que ha continuado en
los siguientes giros, mientras por detrás Sofuoglu lideraba el grupo perseguidor conformado por Jacobsen y
Krummenacher. En el giro 6º, el turco ya había dado cuenta de Baldolini, situándose en posiciones de podio,
y comenzaba la caza de Smith y Cluzel que seguían destacados, rebasando inmediatamente al francés. A
cuatro vueltas para la conclusión, Sofuoglu ya achuchaba a Smith, enseñándole la rueda, para adelantarlo
una vuelta más tarde en la apurada de frenada de final de recta, pero el británico no se dio por vencido,
devolviéndole la maniobra en la vuelta siguiente. A falta de dos giros, ninguno de los dos pilotos cedía, el
turco adelantaba de nuevo al hispano-británico, rodando los dos pilotos muy pegados en la última vuelta,
para jugarse la victoria en un final de fotofinish, resultando vencedor Smith por tan sólo 6 milésimas, mientras
que Cluzel concluía más retrasado, a más de 2”.
Han completado el top 10: Patrick Jacobsen (Honda World Supersport Team), cuarto; Randy Krummenacher
(Kawasaki Puccetti Racing), quinto; Ayrton Badovini (Gemar Balloons -Team Lorini), sexto; Zulfahmi
Khairuddi (Orelac Racing VerdNatura), séptimo; Christhoper Bergman (CIA Landlord Insurance Honda),
octavo; Massimo Roccoli (MV Agusta Reparto Corse), noveno y Alex Baldolini (Race Department ATK#25),
décimo.
En esta ocasión, ninguno de los otros dos representantes españoles han podido acabar la carrera, Xavi
Pinsach (Gemar Balloons -Team Lorini) por caída y Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura) por problemas
mecánicos.
La clasificación final del Campeonato ha quedado: 1º Sofuoglu, 216 puntos; 2º Cluzel, 142; 3º
Krummenacher, 140; 4º Jacobsen, 135 y 5º Smith, 125.
Concluido el campeonato, ahora ya nos toca esperar hasta el inicio de la nueva temporada de WorldSSP,
que arrancará allá por febrero de 2017 en Phillip Island.
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