
 
 
 

Kenan Sofuoglu vence la carrera de WSS disputada 
en Imola 
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Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) 
consigue la victoria en la quinta carrera de WSS en 
el Acerbis Italian Round disputado en el circuito de 
Imola, por delante del francés Jules Cluzel (MV 
Agusta Reparto Corse) que ha sido segundo tras 
una bonita lucha con el turco; Lorenzo Zanetti (MV 
Agusta Reparto Corse), finalmente ha sido tercero. 
 

Hemos podido ver un nuevo duelo entre Sofuoglu y 
Cluzel, que nuevamente se ha decantado de parte 
del turco, aunque esta vez sin polémicas. La primera 
parte de la carrera la ha dominado el francés, pero a 
partir del ecuador de la misma se ha visto superado 
por el turco. Zanetti, Jacobsen y Faccani práctica-
mente ha ejercido de meros comparsas, optando 
sólo a disputarse el tercer escalón del podio. 
 

En los siguientes giros, los dos primeros han se-
guido rodando pegados, separados por apenas 3 dé-

cimas de segundo; ya en la última vuelta, Sofuoglu ha mantenido el control y no ha dado ninguna 
opción a su rival para que éste pudiera superarlo. 
 

Han completado el Top 10, Patrick Jacobsen (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), cuarto; Marco 
Faccani (San Carlo Puccetti Racing Kawasaki), quinto; Ratthapark Wilairot (CORE Motorsport 
Thailand), sexto; Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), séptimo; Riccardo Russo (CIA 
Landlords Insurance Honda), octavo; Martín Cárdenas (CIA Landlords Insurance Honda), noveno y 
Roberto Rolfo (Team Lorini), décimo. 
 

Nuevamente y como piloto español sólo a concurrido Nacho Calero (Orelac Racing Team) que se 
ha ido al suelo a falta de seis vueltas para el final, no pudiendo concluir la carrera. 
 

El circuito de Donington Park en Gran Bretaña será el escenario de la sexta carrera de WSS, y 
tendrá lugar dentro de quince días. 
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