
 
 

Patrick Jacobsen lidera los cronos en la primera 
jornada de WSS en MotorLand Aragón 
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Se está disputando la tercera cita del Mundial de 
Supersport en el circuito de MotorLand (Alcañiz), 
y el norteamericano Patrick J. Jacobsen (Kawa-
saki Intermoto Ponyexpres) ha sido el más rápido 
en los entrenamientos libres de la primera 
jornada, por delante de Sofuoglu y Cluzel. 
 

Tercero en la sesión matinal, el piloto nortea-
mericano ha mejorado en más de un segundo y 
medio su registro de la FP1 y ha encabezado la 
hoja combinada con un mejor crono de 1'54"413 
anotado en los últimos instantes de la FP2. 
 

Tras el norteamericano, Kenan Sofuoglu 
(Kawasaki Puccetti Racing) y Jules Cluzel (MV 
Agusta Reparto Corse), han estado a lo largo del  

día en las posiciones de cabeza, completando el trío de pilotos capaces de rodar por debajo de 
1'55". El estadounidense ha superado al triple campeón del mundo, Sofuoglu, en 272 milésimas y al 
piloto de MV Agusta, Cluzel, en algo más de 3 décimas. 
 

Ratthapark Wilairot (CORE Motorsport Thailand), líder de la general después de su victoria en casa 
en el pasada carrera, ha concluido el primer día en cuarta posición, a 7 décimas del mejor crono, y 
por delante de Gino Rea (CIA Insurance Landlords Honda) y Kyle Smith (Pata Honda World 
Supersport Team) que ha concluido la jornada en quinta y sexta posición respectivamente. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles de la categoría: Marcos Ramírez (Autos Arroyo Pastrana 
Racing Team), ha finalizado esta primera jornada en décimo novena posición; Jorge Arroyo (Autos 
Arroyo Pastrana Racing Team) ha sido vigésimo segundo y el valenciano Nacho Calero (Orelac 
Racing Team), vigésimo cuarto. 
 

La categoría de Supersport  disputará su tercera y última sesión libre mañana sábado a partir de las 
10:45, mientras que los entrenamientos clasificatorios comenzarán a partir de las 15:55. 
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