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Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) 
consigue su segundo triunfo de la temporada en la 
carrera de WorldSSP del Motul Italian Round que 
se ha disputado en el Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari de Imola; Jules Cluzel (MV 
Agusta Reparto Corse) y de Patrick Jacobsen 
(World Supersport Team) le han secundado en el 
podio. 
 
 

Carrera atípica y con incidentes; apenas iniciada, en 
la tercera vuelta, se sacaba bandera roja por la 
avería de Krummenacher, que a pesar de saber que 
su motor estaba soltando aceite, ha permanecido en 

pista, con lo que ha sido excluido de la prueba. Tras limpiar la pista, se ha reanudado la prueba pero 
acortada a 11 vueltas, Sofuoglu y Cluzel han reanudado su mano a mano al frente del grupo, seguidos por 
Jacobsen y un quinteto de italianos formado por Zanetti, Badovini, Baldolini, Caricasulo y Zaconne. Jacobsen 
y Zanetti han conseguido llegar a Cluzel, comenzando una pelea por la segunda plaza que ha beneficiado a 
Sofuoglu en los giros finales, permitiéndole la escapada, aunque Cluzel ha intentado contrarestarla con una 
vuelta rápida a falta de dos giros, pero no ha sido suficiente. Sofuoglu ha acabado cruzando la meta con casi 
segundo y medio de margen sobre el francés de MV Agusta, mientras que Jacabsen terminaba tercero. 
 

Han completado el top 10, Alex Baldolini (Race Department ATK#25), cuarto; Alessandro Zaccone (San 
Carlo Team Italia), quinto; Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Ondrej Jezek (Team 
GoEleven), séptimo; Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. Honda Racing), octavo; Ayrton Badovini 
(Gemar Balloons - Team Lorini), noveno y Nico Terol (Schmidt Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles, los valencianos Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda), 
undécimo y Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura), vigésimo tercero. 
 

La próxima cita de World Supersport, el Round 6, el Fassi Malaysian Round, se disputará en el Sepang 
International Circuit, el fin de semana del 13 al 15 de mayo. 
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