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Disputada la categoría de World Supersport 
del Round 3, el Pirelli Aragón Round, que se 
está celebrando en el Circuito de MotorLand 
Aragón, el vencedor ha resultado Kenan 
Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), al que 
han acompañado en el podio Randy Krumme-
nacher (Pucetti Racing) y el valenciano Nico 
Terol (Schmitd Racing). 
 

La carrera ha empezado de modo accidentado, 
con una caída múltiple en la primera curva en la 
que se han visto involucrados tres pilotos; en la 
siguiente curva se ha caído Jacobsen, y no se 
había completado aún la tercera vuelta, otro de 
los hombres fuertes de la categoría, Lorenzo 
Zanetti, ha tenido problemas mecánicos, tenien- 

do que abandonar. Sofuoglu ha tomado el control desde que se han apagado los semáforos y se ha 
mantenido delante durante las 16 vueltas de la prueba hasta ver la bandera a cuadros, entrando a 
segundo y medio por delante de Krummenacher, que siempre ha estado a su estela pero sin 
verdaderas opciones de triunfo. Finalmente Terol pasaba bajo la bandera de cuadros en la tercera 
posición, tras conseguir rebasar a Cluzel, que ha ido 'perdiendo gas'. 
 

Han completado el top 10: Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), cuarto; Alessandro Zaconne 
(San Carlo Team Italia), quinto y primero de la categoría ESS; Axel Bassani (San Carlo Team Italia), 
sexto y segundo ESS; Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros), séptimo; Zulfahmi Khairuddin 
(Orelac Team VerdNatura), octavo; Kevin Wahr (Gemar Balloons Team Lorini), noveno y Cristian 
Gamarino (Team GoEleven), décimo. 
 

El piloto hispano-británico Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda) ha finalizado en la undécima 
posición, mientras que el valenciano Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura) concluía décimo 
quinto, consiguiendo su primer punto de esta temporada. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Supersport será del 15 al 17 de abril en el TT Assen 
Circuit, donde se disputará el Prosecco DOC Dutch Round. 
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