
 

Cluzel se impone en WSS en Portimao rompiendo la 
racha de Sofuoglu 
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Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) consi-
gue la victoria en la séptima carrera de WSS en 
el Nilox Portuguese Round disputado en el 
Autodromo Internacional do Algarve de Portimao, 
por delante de su máximo 'rival' y líder provisional 
del campeonato, el turco Kenan Sofuoglu 
(Kawasaki Puccetti Racing) que ha sido segundo, 
mientras que para PJ Jacobsen (CORE'' Motor-
sport Thailand) a pesar de estar en adaptación 
por cambio de equipo, ha sido tercero. 
 

En esta ocasión el piloto francés de MV Agusta si 
que ha salido vencedor en el mano a mano con 
el piloto turco, que hasta hoy siempre se le había 
impuesto. 
 

El norteamericano Jacobsen ha arrancado de 
manera espectacular, colocándose como líder 
inicial, aunque pronto se ha visto superado por 
Cluzel y poco después por Sofuoglu. Casi desde 
los inicios de la carrera se ha podido ver que 
sería cosa de dos, francés y turco. Primero ha 
tomado la delantera el de MV Agusta, hasta que 
era superado por Sofuoglu a falta de siete vueltas 

para el final; todo parecía indicar que el líder del campeonato ya no abandonaría esta posición, y 
más tras el susto del francés que a punto a estado de perder el equilibrio tras un extraño de su 
moto. Con estas se ha llegado a una última vuelta de infarto, en la que se ha pasado y repasado, 
para finalmente, Cluzel, cruzar primero bajo la bandera de cuadros, con el turco a 185 milésimas y 
un poco más retrasado, a más de 7 segundos entraba el norteamericano. 
 

Por detrás del trio del podio, han completado el Top 10, Gino Rea (CIA Landlords Insurance 
Honda), cuarto; Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), quinto; Kyle Smith (Pata Honda World 
Supersport Team), sexto; Christian Gamarino (Team Go Eleven), séptimo; Roberto Rolfo (Team 
Lorini),  octavo; Martín Cárdenas (CIA Landlords Insurance Honda), noveno y Fabio Menghi (VFT 
Racing), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de WSS, Marcos Ramírez (Team Lorini), décimo primero y el 
valenciano Nacho Calero (Orelac Racing Team) décimo sexto. 
 

La próxima cita será la del Riviera di Rimini Round a disputar en el Misano World Circuit “Marco 
Simoncelli” dentro de 15 días. 
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