
 
 

Van der Mark, amplía su ventaja tras su victoria 
en Portimao 
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Michael van der Mark (Pata Honda World 
Supersport) ha vencido en la octava carrera 
del Campeonato del Mundo FIM Supersport 
celebrada esta mañana en el circuito de 
Portimao tras imponerse a Jack Kennedy 
(CIA Insurance Honda) y a Kenan Sofuo-
glu (Mahi Racing Team India), segundo y 
tercero respectivamente. 
 

Durante las primeras vueltas Sofuoglu 
tomaba la iniciativa en cabeza de carrera, 
seguido por Jules Cluzel (MV Agusta Re-
parto Corse),  el propio Van der Mark,  Jack 

Kennedy y PJ Jacobsen (Kawasaki Intermoto Ponyexpres). Los cuatro primeros se enzarzaban 
entonces en una lucha sin concesiones en la que Sofuoglu llevaría el peso de la cabeza de carrera 
con Kennedy a su rueda. El irlandés rebasaría al turco en la sexta vuelta, con Van der Mark, Cluzel 
y un sorprendente De Rosa volviendo a aproximarse a la rueda del dúo de cabeza. El ímpetu de 
Sofuoglu le llevaba a cometer un error al intentar recuperar la primera plaza, propiciando que 
también fuera rebasado por Van der Mark. El holandés no se conformaría y poco después también 
pasaba a Kennedy para ser el nuevo líder de carrera. En la novena vuelta Cluzel sufría una salida 
de pista y terminaba perdiendo numerosas posiciones. El error de Cluzel no sería el último de 
carrera ni el último de Sofuoglu, ya que con Van der Mark escapado el turco rodaba a rueda de 
Kennedy y sufría una nueva salida de pista de la que volvía a recuperarse rápidamente. Tras ellos 
rodaban más distanciados Jacobsen, Zanetti y De Rossa. En esos momentos Cluzel se retiraba 
definitivamente y los comisarios de pista agitaban la bandera blanca por las primeras gotas de 
lluvia, a la que seguía la roja a sólo cuatro vueltas del final. Van der Mark sería declarado ganador 
con Kennedy y Sofuoglu completando el podio. 
 

El Top 10 lo completaban, Raffaele De Rosa (CIA Insurance Honda), cuarto; PJ Jacobsen (Team 
Intermoto Ponyexpres), quinto; Lorenzo Zanetti (Pata Honda World Supersport), sexto; Kev 
Coghlan (DMC Panavto-Yamaha), séptimo; Florian Marino (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), 
octavo; Roberto Rolfo (Team Go Eleven), noveno y Massimo Roccoli (MV Agusta Reparto 
Corse), décimo. 
 

El único piloto español en la categoría, Nacho Calero (CIA Insurance Honda) ha finalizado en la 
vigésima posición. 
 

La novena prueba del Campeonato del Mundo FIM Supersport 2014 tendrá lugar en Laguna Seca 
el próximo 13 de Julio. 
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