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WSS, Cluzel domina al término de la primera jornada 
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Arranca el Mundial de WSBK en el circuito de 
Phillip Island, en la jornada de hoy se han 
celebrado los primeros entrenamientos libres, y en 
la categoría de Supersport, se han registrado 
cronos muy apretados entre los pilotos, a priori, 
favoritos. 
 

Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) ha 
liderado la clasificación combinada de tiempos 
tras las sesiones FP1 y FP2 de WSS. El francés 
ha distanciado al  segundo clasificado en apenas 
21 milésimas. 
 

Segundo ha sido Kenan Sofuoglu (Kawasaki Pu- 
ccetti Racing) que en la FP1, a pesar de dar sólo once vueltas, ha igualado el actual récord de vuelta 
rápida. 
 

En la FP2, ya por la tarde y con el aumento de la temperatura de la pista, se han registrado, hacia 
final de la sesión, tiempos muy rápidos y varios de los principales pilotos han mejorado sus cronos. 
Cluzel, superaba el crono de Sofuoglu, mientras que el ex piloto de Moto2 Gino Rea (CIA Landlords 
Insurance Honda) terminaba en tercera posición gracias al tiempo conseguido en la penúltima vuelta 
de la sesión. 
 

Han completado el Top 10, Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team), cuarto; Lucas 
Mahias (Intermoto Ponyexpres Kawasaki), quinto; Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), 
sexto; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), séptimo; Ratthapark Wilairot (CORE'' Motorsport 
Thailand), octavo; el wild card Aiden Wagner (Oz Wildcard Racing), noveno y Patrick J. Jacobsen 
(Kawasaki Intermoto PonyExpres), décimo. 
 

Los representantes españoles en la categoría, Nacho Calero (Cat Bike Team/Exit) y Marcos 
Ramírez (Cat Bike Team/Exit), han concluido esta primera jornada de entrenamientos en la vigésimo 
segunda y vigésimo tercera posición respectivamente. 
 

La FP3 se disputará mañana por la mañana, y la sesión de calificación que establecerá la parrilla de 
la primera carrera de la temporada en el Mundial de Supersport tendrá lugar a las 15:55 (hora local). 
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