
 
Sofuoglu vence en Jerez y consigue su quinto título 
de World Supersport 
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Se ha disputado la carrera de World Supersport 
del Gaerne Spanish Round celebrado durante 
todo el fin de semana en el Circuito de Jerez , y 
en la que ha resultado vencedor, proclamán-
dose por quinta vez Campeón del Mundo de la 
especialidad, el piloto turco Kenan Sofuoglu  
(Puccetti Kawasaki Racing), que ha sido 
secundado en el podio por Niki Tuuli  (Kallio 
Racing) y Kyle Smith  (CIA Landlord Insurance 
Honda). 
 

Sofuogu  se ha impuesto tras  un nuevo mano a 
mano con el joven finlandés, Tuuli, que consigue su tercer podio consecutivo, el otro integrante del 
podio, Smith ha logrado la tercera plaza tras pelear en los compases finales de la prueba con los 
dos rivales en cabeza. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Patrick Jabocbsen (Honda World Supersport Team), cuarto; 
Axel Bassani (San Carlo Team Italia), quinto y se ha adjudicado la FIM Europe Supersport Cup; 
Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), sexto; Illia Mykhalchyk (DS Junior Team), séptimo; Ayrton 
Badovini (Gemar Ballons -Team Lorini), octavo; Christoffer Bergman (CIA Landlord Insurance 
Honda), noveno y Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles, Xavier Pinsach (Gemar Ballons -Team Lorini), duodécimo, 
mientras que el valenciano Nacho Calero(Orelac Racing VerdNatura) no ha podido concluir la 
carrera por caída. 
 

Con Sofuoglu ya como campeón, ahora sólo falta por dilucidar quién se hará con el subcampeonato, 
que se lo disputarán entre Krummenacher, Cluzel y Jacobsen, que están separados entre ellos por 
tan sólo 7 puntos. Además con la victoria del turco, Kawasaki se proclama campeón de la categoría 
de Fabricantes en WorldSSP. 
 

La próxima cita y última para el Mundial de Supersport será el Gaerne Qatar Round que se 
disputará en el Losail International Circuit del 28 al 30 de octubre. 
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