
 

Kenan Sofuoglu se impone en la carrera de WSS 
celebrada en MotorLand Aragón 
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Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) 
consigue la victoria en la tercera prueba de WSS 
en el circuito de MotorLand Aragon de Alcañiz, 
por delante del norteamericano Patrick 
Jacobsen (Kawasaki Intermoto Ponyexpres) ha 
sido segundo y Kyle Smith (Pata Honda World 
Supersport) que ha completado el podio, a cinco 
segundos del vencedor. 
 

Convertidos ya en "enemigos íntimos" y 
enfrontados en cada entrenamiento y en cada 
carrera, Sofuoglu y Jules Cluzel (MV Agusta 
Reparto Corse) han vuelto a medir sus fuerzas 
desde el arranque de esta tercera carrera de la 
temporada; el francés de MV Agusta ha partido 
desde la pole, mientas que el turco arrancaba 
desde su lado en la parrilla; desde la salida han 
pasado y repasado durante la primera parte de la 
carrera, sin un claro dominador. 

 

Sin embargo, el pulso entre ambos ha terminado inesperadamente a falta de seis vueltas, ya que, la 
moto del francés ha dicho basta tras un problema técnico que le ha obligado al abandono, 
repitiéndose el mismo argumento que en la pasada carrera de Tailandia cuando también se vio 
obligado a abandonar a falta de tres giros y estando luchando por la victoria. 
 

Tras el traspié del de MV Agusta, Sofuoglu se ha visto en solitario cara a su primer triunfo de la 
temporada. A algo más de 3 segundos, ha finalizado el norteamericano PJ Jacobsen que finalmente 
ha sido segundo, y Smith que ha entrado en tercera posición, completando el podio. 
 

Han completado el Top 10, Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), cuarto; Lorenzo Zanetti 
(MV Agusta Reparto Corse), quinto; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), sexto; Fabio 
Menghi (VFT Racing), séptimo; Dominic Schmitter (Team Go Eleven) octavo; Christian 
Gamarino (Team Go Eleven), noveno y Roberto Rolfo (Team Lorini), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de la categoría, Marcos Ramirez (Autos Arroyo Pastrana Racing 
Team), décimo cuarto; Nacho Calero (Orelac Racing Team), décimo séptimo y Jorge Arroyo 
(Autos Arroyo Pastrana Racing Team) décimo noveno. 
 

La cuarta carrera del Mundial de Supersport tendrá lugar en Holanda, concretamente en una 
semana, del próximo 17 a 19 de abril, en el TT Assen Circuit. 
 

 

 

 
 

fuente:  WorldSBK 

 
 
 
 
 


