
 

WorldSSP: Kenan Sofouglu consigue en Lausitzring su 
quinto triunfo de la temporada 
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Un intratable Kenan Sofouglu (Kawasaki 
Puccetti Racing) se alza con la victoria en 
carrera del Round 10 de 2016, el Pirelli 
German Round, que se ha disputado en 
Lausitzring, sumando así su quinto triunfo del 
año y tercero consecutivo. 
 

Tras el piloto turco han pasado por la meta, 
Niki Tuuli (Kallio Racing Team) y Jules 
Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), que han 
finalizado la carrera a 1”757 y 4”712 respecti-
vamente. 
 

El piloto del Puccetti Racing  sólo ha cedido el 
mando de la carrera en el primer giro, cuando le ha adelantado el finlandés Niki Tuuli, que ha 
arrancado a su lado en la primera línea de parrilla. Pero el turco sólo ha esperado unas curvas para 
devolverle la maniobra y desde ese instante se ha entablado un mano a mano aparentemente 
desigual entre el veterano tetracampeón y el joven piloto del Kallio Racing Team, quien con 20 años 
y en su segunda carrera como wild card ha plantado cara a todo un campeón del Mundo. Meros 
testigos de la pelea, y distanciados, han sido Cluzel, Bergman, Krummenacher y Rea. En la fase 
final de la carrera, Sofuoglu ha echado mano de sus recursos para mantener un mínimo pero 
seguro margen sobre Tuuli y ha acabado cruzando la meta con más de segundo y medio de 
ventaja, mientras que Cluzel cruzaba la meta a 3” del finlandés. 
 

Han completado el top 10, Patrick Jacobsen (Honda WorldSSP), cuarto; Federico Caricasulo 
(Bardahl Evan Bros.Honda), quinto; Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), sexto; 
Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), séptimo; Christoffer Bergman (CIA Landlord Insurance 
Honda), octavo; el valenciano Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda), noveno e Hikari Okubo 
(CIA Landlord Insurance Honda), décimo. 
 

Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura), el otro representante valenciano en la categoría tras la 
renuncia de Nico Terol a continuar con su equipo, ha cerrado su actuación alejado de los puntos, en 
la posición vigésimo cuarta. 
 

WorldSSP volverá a la pista dentro de dos semanas en Magny–Cours, en Francia, para el siguiente 
Round del Campeonato del Mundo MOTUL FIM MOTUL Superbike, el Fassi French Round. 
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