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A punto de iniciarse la pretemporada para 
WorldSBK 2017, el vigente campeón de 
WorldSSP, Kenan Sofuoglu (Kawasaki Pucetti 
Racing Team), se perderá el primer test del año, 
tras lesionarse ayer domingo. 
 

Sofuoglu sufría una caída entrenando en la 
modalidad e supermotard, en una sesión de 
entrenamientos que llevaba a cabo en su 
circuito privado, en Turquía, junto a su 
compatriota y ‘protegido’ Toprak Razgatioglu. 
 

Tras un examen médico, se confirmó una fractu- 
ra de un pequeño hueso de la muñeca, y los médicos están a la encuentra a la espera de que 
disminuya la inflamación para someterse en un par de días a nuevas pruebas que determinarán si 
debe ser intervenido quirúrgicamente y acotarán con más exactitud el tiempo de recuperación. 
 

Este hecho supone un duro revés para el Kawasaki Pucetti Racing Team, que mañana tendrá que 
comparecer con el británico Kyle Ryde como único representante en el Circuito de Jerez, donde 
como viene siendo habitual se da el pistoletazo de salida a la pretemporada. 
 

Manuel Puccetti, patrón de la escudería, ha confirmado que Sofuoglu se perderá las próximas citas 
de la pretemporada, en Jerez y Portimao, pero que el piloto viajará a Phillip Island con la esperanza 
de debutar en el Round inaugural de 2017: “Es demasiado pronto para saber lo que podrá hacer. Si 
Kenan no corriese, seguramente tendríamos que encontrar un reemplazo para que ocupase su puesto y 
para eso necesitaría hablar con Kawasaki Europa. Por el momento todavía es muy pronto y por 
supuesto esperamos que Kenan pueda competir”. 
 

Comienza por tanto torcida la temporada 2017 para el vigente Campeón del Mundo de Supersport. 
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