
 

Kenan Sofuoglu partirá desde la pole de WSS en Qatar 
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El turco, y ya Campeón del Mundo de WSS 
2015, Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti 
Racing) partirá hoy desde la primera posición de 
parrilla en el Pirelli Qatar Round, que se esta 
celebrando en el Circuito Internacional de Losail; 
ha conseguido la pole position de Supersport, 
cuarta de la temporada, con un mejor registro de 
2'00"989, lo que ha supuesto un nuevo record 
de la pista para esta categoría. 
 

Segundo ha sido Lucas Mahias (MG Competi-
tion)  a  792 milésimas  de  diferencia;  mientras 

que la tercera plaza de la parrilla de salida ha sido para Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), 
pero ya a casi un segundo (919 milésimas). 
 

La sesión se ha visto interrumpida un par de minutos después de su inicio tras la caída del 
australiano Glenn Scott (AARK Racing Honda) en la curva 8 del trazado a causa de un derrame de 
aceite de su moto que ha ido a parar a su rueda trasera. Dirección de Carrera ha tenido que exhibir 
la bandera roja para que los auxiliares de pista limpiaran el asfalto y lo dejaran en condiciones. 
Apenas reiniciada la acción y cuando faltaban todavía 26 minutos para el final de la sesión, el piloto 
turco ha batido el récord del circuito (2'01"586) que mantenía el ex campeón de WSS Cal Crutchlow 
desde 2009 con un crono de 2'01"539. Desde ese momento y hasta la bandera a cuadros, Sofuoglu 
se ha mantenido en cabeza pese a los constantes ataques al crono de sus adversarios. 
 

Han completado el Top 10, en la cuarta posición, Patrick Jacobsen (CORE Motorsport Thailand), 
cuarto; Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team), quinto; Lorenzo Zanetti (MV Agusta 
Reparto Corse), sexto; Nico Terol (MV Agusta Reparto Corse), séptimo; Marco Faccani (San Carlo 
Puccetti Racing), octavo; Christian Gamarino (Team Go Eleven), noveno y Roberto Rolfo (Team 
Lorini), décimo. 
 

Respecto a los pilotos españoles de WSS, Nacho Calero (Orelac Racing Team), décimo sexto y el 
debutante Sergio Gadea (Team Lorini), décimo séptimo. 
 

Además, Sofuoglu  ha obtenido el récord de pole positions que hasta este fin de semana compartía 
con Sebastien Charpentier con 22; desde ayer el récord está en exclusiva en manos del piloto turco. 
 

Hoy domingo, el warm up tendrá lugar a partir de las 17:45 (16:45 hora peninsular), mientras que la 
carrera tiene programado su inicio para las 20:30 hora local (19:30 hora peninsular). 
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KKENAN SOFUOGLU PARTIRÁ DESDE LA POLE DE WSS EN QATAR 
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