
 

Sofuoglu partirá desde la pole de WorldSSP en el 
Pirelli Aragón Round 
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Kenan Sofuoglu (Kawasaki Pucetti Racing) ha 
sido el más rápido en la sesión Superpole 2 que 
se ha disputado hoy sábado y que ha configu-
rado la parrilla de salida para la tercera carrera 
de World Supersport que se disputará mañana 
en el Circuito de MotorLand Aragón donde se 
está celebrando el Pirelli Aragón Round, 
tercera cita de la temporada. 
 
 

El piloto turco ha dejado un mejor crono de 
1'54"000 en una sesión disputada bajo el sol 
pero todavía con temperaturas bajas. Su com-
pañero de equipo y líder de la categoría, Randy 
Krummenacher (Kawasaki Pucetti Ra-cing), y 
Jules Cluzel  (MV  Agusta Reparto Corse),  que 

había sido el más rápido del viernes, le acompañarán en primera línea de parrilla, quedando a 830 y 
844 milésimas respectivamente del mejor crono del tetracampeón de la categoría. 
 

Arrancarán desde la segunda fila de parrilla Patrick Jacobsen (Honda World Supersport Team), 
cuarto; Cristian Gamarino (Team GoEleven), quinto y Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), 
sexto. Han completado el top 10 de parrilla: Alex Baldolini (Race Department ATK#25), séptimo; 
Nico Terol (Schmidt Racing), octavo y que ya se quedó ayer a las puertas de clasificarse 
directamente para la Superpole 2, pero que lo ha enmendado hoy firmando el mejor crono de la 
Superpole 1 ; Gino Rea (GRT Racing Team), noveno y Alessandro Zaconne (San Carlo Team 
Italia), décimo y primero de la categoría ESS. 
 

El piloto hispano-británico Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda) se ha clasificado en la 
décimo octava posición, mientras que el valenciano Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura) ha 
saldrá mañana en carrera desde la vigésimo primera posición de la parrilla. 
 

La carrera WorldSSP se disputará el domingo a las 11:20 hora local. 
 

fuente:  WorldSBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOFUOGLU PARTIRÁ DESDE LA POLE DE WORLSSP EN EL PIRELLI ARAGÓN ROUND 
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