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Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) 
consigue, in extremis y con final polémico, la 
victoria en la cuarta carrera de WSS en el TT 
Assen Circuit de Assen, por delante del francés 
Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) que ha 
sido segundo y Kyle Smith (Pata Honda World 
Supersport), tercero pero por sólo escasas 
milésimas. 
 
 

Nuevamente han saltado las chispas entre 
Sofuoglu y Cluzel en la última curva, en donde 
ambos pilotos  se  han 'tocado' y el francés ha te- 

nido que irse por la hierba y estar a punto de perder el segundo puesto, mientras el turco acababa 
por imponerse en la carrera. 
 

Esta vez ha sido Kyle Smith el que ha realizado una fulgurante salida, e incluso parecía ya en la 
primera vuelta que se podía escapar, pero ha cometido un error por que la moto le ha hecho un 
extraño, lo que le ha hecho retroceder hasta la tercera posición, siendo adelantado, primero por 
Sofuoglu y Cluzel, y posteriormente ser rebasado también por Jacobsen. Cluzel a tomado el liderato 
de carrera, perseguido por el piloto turco. 
 

En los compases finales, Smith le ha recuperado la tercera posición a Jacobsen, mientras que 
Sofuoglu y Cluzel se la jugaban en la última curva, llegando a tocarse y finalmente era el turco el 
que salía vencedor. 
 

Han completado el Top 10, Patrick Jacobsen (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), cuarto; Roberto 
Rolfo (Team Lorini), quinto; Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Lucas Mahias 
(Intermoto Ponyexpres Kawasaki), séptimo; Marco Faccani (San Carlo Puccetti Racing Kawasaki), 
octavo; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), noveno y Riccardo Russo (CIA Landlords 
Insurance Honda), décimo. 
 

En esta ocasión como piloto español sólo a concurrido Nacho Calero (Orelac Racing Team) que ha 
finalizado décimo séptimo. 
 

La quinta carrera del Mundial de Supersport tendrá lugar en Italia, concretamente será el Acerbis 
Italian Round, que se disputará el fin de semana del 8 al 10 de mayo en el Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari de Imola. 
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