
 
 

Cluzel se impone en la primera carrera del WSS 2015
en Phillip Island 
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Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) 
consigue la victoria en la primera cita de la 
temporada 2015 del WSS. El piloto francés se 
ha impuesto con autoridad en la carrera 
disputada hoy domingo, revalidando así en 2015 
la victoria que ya conseguía el año pasado, y 
además, MV Agusta logra el doblete 
consiguiendo colocar a Zanetti en la segunda 
plaza. 
 

El segundo y tercer puesto del podio lo han 
ocupado  Lorenzo Zanetti (MV Agusta  Reparto 

Corse) y Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), que se han distanciado del vencedor en 
3"494 y 8"636 milésimas respectivamente. 
 

Con el arranque de la carrera, todo hacía pensar en que se decidiría en entre Jules Cluzel y Kenan 
Sofuoglu. El turco ha realizado una muy salida, arrebatándole el primer puesto al francés, pero 
Cluzel se ha repuesto y ha asumido el mando de la prueba imponiendo un gran ritmo, al tiempo que 
Sofuoglu empezaba a perder posiciones, hasta sufrir una salida de pista que le hecho retroceder 
hasta el puesto 19, arruinando así toda posible opción de podio. Tras Cluzel, Wilairot, Rea, Smith, 
Mahias y Zanetti trataban de seguir al francés y que no se distanciara mucho, cosa que si que ha 
logrado. Finalmente Zanetti conseguía zafarse de sus rivales, y empezar a recortar la distancia con 
su compañero de equipo hasta situarse a menos de un segundo. Cluzel se dedicó a controlar al 
italiano, que finalmente tuvo que conformarse con acompañar al francés en el podio, cosiguiendo 
así el doblete para MV Agusta. 
 

Han completado el Top 10, Kyle Smith (Pata Honda WSS Team), cuarto; Ratthapark Wilairot 
(CORE Motorsport Thailand), quinto; Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), sexto; Alex 
Baldolini (Race Department ATK#25), séptimo; Roberto Rolfo (Team Lorini), octavo; Dominic 
Schmtter (Team Go Eleven), noveno y Patrick J. Jacobsen (Kawasaki Intermoto PonyExpres), 
décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en la categoría, Marcos Ramírez (Cat Bike Team/Exit), 
décimo noveno, mientras que Nacho Calero (Cat Bike Team/Exit), no ha concluido la carrera por 
problemas mecánicos. 
 

La siguiente cita del Mundial de Supersport será del 20 a 22 de marzo en el nuevo Chang 
International Circuit en Tailandia, que celebrará por primera ver una carrera mundialista. 
 

 

 

 
 

fuente:  WorldSBK 

 


