
 
 

Sofuoglu se impone en WSS en Jerez y Terol brilla en 
su debut 
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El campeón 'virtual' de WSS, Kenan Sofuoglu 
(Kawasaki Puccetti Racing) se ha adjudicado de 
manera contundente la décimo primera carrera 
de la categoría disputada dentro del programa 
del Pirelli Spanish Round, que se ha celebrado 
hoy en el Circuito de Jerez; arrancado desde la 
pole, y en ausencia de su máximo rival el fran-
cés Jules Cluzel, ha dominado la carrera de 
principio a fin; le han acompañado en el podio, 
Patrick Jacobsen  (CORE’’ Motorsport Thai-
land) y Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto 
Corse), que han concluido a 1"037 y 2"020 de 
diferencia con el turco. 
 

Muy destacada ha sido la actuación del 
valenciano Nico Terol (MV Agusta Reparto 
Corse) que en su debut en este campeonato ha 
terminado en una meritoria quinta posición. 
 

En cuanto a la carrera, Sofuoglu se ha colocado 
líder la salida,  posición que ya no ha abandona-

do, mientras que por detrás Jacobsen también se ha distanciado Zaneti, a la par que este ha rodado 
con bastante comodidad en la tercera posición; y tras los hombres del podio, hemos podido ver una 
bonita lucha entre Smith y Terol, hasta que el hispano-británico ha distanciado al valenciano 
 

Han completado el Top 10, en la cuarta posición, Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team), 
cuarto; Nico Terol (MV Agusta Reparto Corse), quinto; Marco Faccani (San Carlo Puccetti Racing), 
sexto; Alex Baldolini (Race Department ATK #25), séptimo; Christian Gamarino (Team Go Eleven), 
octavo; Kevin Wahr (SMS Honda), noveno y Roberto Rolfo (Team Lorini), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles en WSS, Marcos Ramírez (Team Lorini), décimo segundo; 
Christian Palomares (Autos Arroyo Pastrana Racing Team), décimo séptimo y Nacho Calero (Orelac 
Racing Team), vigésimo. 
 

La próxima cita del Mundial de Supersport será la del Fassi French Round a disputar en el Circuit 
de Nevers Magny-Cours entre los días 2 y 4 de octubre. 
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