
 

Sofuoglu vence en WorldSSP de Misano, cuarta de la 
temporada 
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Se ha disputado la carrera de WorldSSP del Pirelli 
Riviera di Rimini Round que se ha celebrado 
durante este fin de semana en el Misano World 
Circuit “Marco Simoncelli” y en la que el vigente 
campeón de la categoría, Kenan Sofuoglu (Kawa-
saki Puccetti Racing), se ha adjudicado la victoria, 
cuarta de la presente temporada. 
 

Tras el piloto turco han cruzado la línea de meta, 
Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros.Honda 
Racing) y Patrick Jacobsen (Honda World 
Supersport). 
 
 

La primera parte de la carrera ha sido prácticamente 
de control, entre el poleman Caricasulo, Sofuoglu y 
Jacobsen, los hombres que han arrancado desde la 
primera fila de parrilla. Hacia mitad de carrera, 
Jacobsen ha adelantado hasta el entonces líder 
Caricasulo, y ha intentado la fuga, pero ni el italiano 
ni el vigente campeón se lo han permitido. A siete 
vueltas del final, Sofuoglu ha empezado a presionar 
a Caricasulo, lanzando su primer ataque,  con lo que 

el italiano se ha ido largo y ha cedido la segunda posición al turco, al tiempo que Jacobsen comenzaba a 
tener evidentes problemas de neumáticos, y en la penúltima vuelta, Sofuoglu ha adelantado al 
estadounidense, que posteriormente también se ha visto superado por Caricasulo. Finalmente era el de 
Kawasaki quien pasaba primero bajo la bandera de cuadros. 
 

Han completado el top 10, Gino Rea (GRT Racing Team), cuarto; Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti 
Racing), quinto; Lorenzo Zaneti (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Alex Baldolini (Race Department 
ATK#25), séptimo; Axel Bassani (San Carlo Team Italia), octavo y primero ESS; Luke Stapleford (Profile 
Racing), noveno y Christoffer Bergman (CIA Landlord Insurance Honda), décimo. 
 

En esta ocasión los españoles en posiciones muy retrasadas, Nico Terol (Schmidt Racing) ha sido décimo 
noveno, y Javier Orellana (WILSport Racedays Honda) vigésimo sexto; mientras que el valenciano Nacho 
Calero (Orelac Racing VerdNatura) no ha concluido la carrera, ha tenido que abandonar a falta de una vuelta 
por problemas mecánicos. 
 

La próxima cita para World Supersport será el Round 10, tras el parón veraniego en la pista de Lausitzring, 
donde se celebrará el Pirelli German Round, ya que el Round 9 se disputará en Laguna Seca donde sólo 
viaja WSBK, así que habrá que esperar hasta el fin de semana del 16 al 18 de septiembre. 
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