
 
 

Sofuoglu lidera la clasificación en el primer día del 
test WSS de Phillip Island 
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Desde hoy se esta celebrando en el Circuito de 
Phillip Island el test oficial para los pilotos del 
Mundial de Superbike y Supersport, previo al 
inicio de la temporada 2015. Después de dos 
sesiones de 110 minutos, Kenan Sofuoglu 
(Kawasaki Puccetti Racing) ha concluido el 
penúltimo día de ensayos previos al comienzo de 
la temporada encabezando la clasificación com-
binada. 
 

El triple campeón del mundo de Supersport se 
destaca en el arranque del test oficial por delante 

de Cluzel y Zanetti. 
 

En la primera sesión del día, el piloto turco se ha destacado con un crono que ha superado por 699 
milésimas a Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), ganador el año pasado de la carrera de 
Phillip Island y subcampeón de 2014. El dúo ha distanciado en al menos 2 décimas al resto del 
grupo. Por la tarde, Sofuoglu ha establecido un gran crono de 1’33.743, beneficiado por el viento a 
favor que le ha permitido volar, especialmente en Gardner Straight. 
 

Cluzel, subcampeón de la temporada pasada, ha reducido la distancia en casi siete décimas con 
respecto a la tanda matinal, superando en poco más de dos décimas y media a su nuevo 
compañero de equipo Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), que ha sido tercero y el último 
del grupo a menos de un segundo de la mejor referencia. 
 

Cuarto ha sido PJ Jacobsen (Intermoto Ponyexpres Kawasaki), que ha emergido con fuerza al final 
de la sesión y ha precedido a Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), quien regresa al manillar 
de una moto Supersport por primera vez desde 2011. 
 

La lista de los diez primeros se ha completado con el wild card australiano Aiden Wagner (OZ 
Wildcard Racing), sexto; Roberto Rolfo (Lorini Honda), séptimo; Marco Faccani (San Carlo Puccetti 
Racing), octavo; Riccardo Russo (CIA Insurance Honda), noveno y Kyle Smith (Pata Honda World 
Supersport Team), décimo. 
 

La pareja de españoles formada por Nacho Calero y Marcos Ramírez, del Cat Bike Team, no ha 
podido registrar un tiempo, ya que el equipo ha preferido asegurarse de que todo está al 100% a 
punto en la preparación de sus motos antes de permitir a los pilotos salir a la pista. 
 

Los pilotos estarán de vuelta a la pista mañana martes para las dos últimas sesiones 
respectivamente a las 11:20 y 15:40 (hora local). 
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