
 
 

Sofuoglu se adjudica en Donington Park una pole de 
WSS un poco accidentada 
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Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) 
partirá mañana desde la primera posición de 
parrilla en el UK Round que se está celebran-
do en el circuito de Donington Park; ha 
conseguido la pole position con un mejor 
registro de 1'29"925; el piloto turco se ha 
situado con el mejor crono de la tabla desde 
los primeros minutos y la ha conseguido 
mantener a lo largo de toda la sesión. 
 

Segundo ha sido el joven wild card Kyle Ryde 
(Pacedayz European Trackdays) que ha sido 
la sorpresa de la clasificación, con sólo 419 
milésimas de diferencia. La tercera plaza de la 
parrila de salida ha sido para Jules Cluzel 
(MV Agusta Reparto Corse),  que  a  pesar de 

una caída a falta de 21 minutos, pero ha visto como sus rivales no conseguían batir su tiempo. 
 

El Top 10  se ha completado con la siguiente composición: en la cuarta posición, otro wild card, 
Lucas Stapleford (Profile Racing); Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), quinto; PJ Jacobsen 
(Kawasaki Ponyexpres Intermoto), sexto; Sam Hornsey (Profile Racing), séptimo; Gino Rea (CIA 
Landlords Insurance Honda), octavo; Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team), noveno y 
Roberto Rolfo (Team Lorini), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de WSS, el valenciano Nacho Calero (Orelac Racing Team) se ha 
clasificado en la vigésimo quinta posición, mientras que Marcos Ramírez (Team Lorini), ha sido 
vigésimo octavo. 
 

Ha sido una QP un poco accidentada, Cluzel se ha ido al suelo a las primeras de cambio, Faccani 
ha tenido una colisión con Smith en la primera parte de la sesión y esta ha sido la primera de una 
sucesión de caídas ocurridas en diferentes momentos de la QP, se han ido al suelo también Kevin 
Wahr, Lucas Mahias (en dos ocasiones), Glenn Scott y Gino Rea. 
 

La carrera de mañana para la categoría de WSS tiene programado su inicio para las 13:30 hora 
local, 14:30 hora peninsular. 
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