Patrick Jacobsen consigue su primera pole de WSS
en Sepang
1/08/2015

JOSEP LLORENS RUBIO

El norteamericano Patrick Jacobsen (CORE
Motorsport Thailand) partirá mañana, por primera vez en WSS, desde la primera posición de
parrilla en el Pirelli Malaysian Round, que se
esta celebrando en el Sepang International
Circuit; ha conseguido su primera pole position
de Supersport con un mejor registro de
2'08"244.
Segundo ha sido Kenan Sofuoglu (Kawasaki
Puccetti Racing) con sólo 189 milésimas de diferencia. La tercera plaza de la parrilla de salida
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ha sido para Jules Cluzel (MV Agusta Reparto
Corse) a 218 milésimas; una primera línea de parrilla muy apretada.
Jacobsen se ha situado al frente de la hoja de tiempos hacia el ecuador de la sesión, marcando el
mejor crono del fin de semana, 2'08"244, muy cerca del récord de vuelta rápida (2'08"185 en manos
de Sofuoglu desde la pasada temporada). Sofuoglu y su principal 'rival' Cluzel han esperado hasta
los minutos finales para lanzar sus ataques, pero finalmente sus registros se han quedado por
debajo del conseguido por el piloto de Honda.
Han completado el Top 10, en la cuarta posición, Roberto Rolfo (Team Lorini); Lorenzo Zanetti (MV
Agusta Reparto Corse), quinto; Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), sexto; Kyle Smith (Pata
Honda World Supersport Team), séptimo, con caída incluida; Alex Baldolini (Race Department
ATK#25), octavo; Christian Gamarino (Team Go Eleven), noveno y Marco Faccani (San Carlo
Puccetti Racing), décimo.
Respecto a los pilotos españoles de WSS, Marcos Ramírez (Team Lorini), décimo octavo y el
valenciano Nacho Calero (Orelac Racing Team) se ha clasificado en la décimo novena posición.
Mañana, el warm up tendrá lugar a partir de las 10:15, mientras que la carrera tiene programado su
inicio para las 15:00 hora local (seis horas menos en España).
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