
 
 

Kenan Sofuoglu partirá desde la pole de WSS en Jerez 
 

19/09/2015                                                                                                                                                         JOSEP LLORENS RUBIO 
 

 
                                                                                           fotos:  WorldSBK 

 

El turco, y líder provisional del campeonato, 
Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) 
partirá mañana desde la primera posición de 
parrilla en el Pirelli Spanish Round, que se 
esta celebrando en el Circuito de Jerez; ha 
conseguido la pole position de Supersport con 
un mejor registro de 1'43"528, tercera de la 
temporada. 
 

Segundo ha sido Lorenzo Zanetti (MV Agusta 
Reparto Corse) a 423 milésimas de diferencia; 
mientras que la tercera plaza de la parrilla de 
salida ha  sido  para  Patrick Jacobsen  (CORE 

Motorsport Thailand), pero ya a más de medio segundo. 
 

Han completado el Top 10, en la cuarta posición, Marco Faccani (San Carlo Puccetti Racing), 
cuarto; Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team), quinto; Lucas Mahias (MG Competition), 
sexto; Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), séptimo; Vladimir Leonov (DMC Racing), octavo; 
Alex Baldolini (Race Department ATK#25), noveno y Roberto Rolfo (Team Lorini), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de WSS, el debutante Nico Terol (MV Agusta Reparto Corse), 
décimo primero, sin apenas tiempo de adaptación a la moto (sólo 90 minutos de tiempo en la pista); 
Christian Palomares (), décimo octavo; Marcos Ramírez (Team Lorini), décimo noveno y el 
valenciano Nacho Calero (Orelac Racing Team) se ha clasificado en la vigésimo quinta posición. 
 

Sofuoglu, triple campeón de la categoría, casi acaricia su cuarto título tras la importante lesión 
sufrida ayer en la FP3 por su principal rival, Jules Cluzel, que ha tenido que ser reemplazado con 
celeridad por MV Agusta Reparto Corse), que ha dado la oportunidad al valenciano Nico Terol de 
debutar en este campeonato. 
 

Mañana, el warm up tendrá lugar a partir de las 9:05, mientras que la carrera tiene programado su 
inicio para las 11:40. 
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KENAN SOFUOGLU PARTIRÁ DESDE LA POLE DE WSS EN JEREZ 
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