
 

PJ Jacobsen se impone en la primera Superpole2 de 
la temporada de World Supersport 
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El norteamericano Patrick Jacobsen (MV 
Agusta Reparto Corse) con un registro de 
1’33”128 ha sido el más rápido de la Super-
pole2, ya lo fue en la jornada de ayer, y por 
tanto, partirá desde la primera posición de la 
parrilla de salida en la carrera de World 
Supersport del Yamaha Finance Australian 
Round que viene disputándose durante todo 
este fin de semana desde el Circuito de Phillip 
Island. 
 
 

Le acompañarán  en la primera línea  de parrilla, 
Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda) y Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official 
WorldSSP Team); segundo y tercero han concluido del mejor crono a 102 y 122 milésimas 
respectivamente, o sea, registros muy ajustados. 
 

Han completado top 10 de la parrilla de salida, Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti Racing), cuarto; 
Lucas Mahias (GRT Yamaha Official Team), quinto; Alex Baldolini (Race Department ATK#25), 
sexto; Gino Rea (Team Kawasaki Go Eleven), séptimo; Roberto Rolfo (Team Factory Vamag), 
octavo; el anglo-valenciano Kyle Smith (GEMAR Team Lorini), noveno y Hikari Okubo (CIA 
Landlord Insurance Honda), décimo. 
 

Previamente a la disputa de la Superpole2, se ha celebrado la Superpole1, en la que se han 
clasificado Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti Racing) y Michael Canducci (Puccetti Racing Junior Team 
FMI); y en la que el valenciano Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura), solo ha podido ser 4º y 
partirá por tanto desde la 14ª posición de la parrilla de salida. 
 

Se han producido algunas caídas, entre ellas las de Caricasulo en los últimos minutos de la sesión, 
pero también las de Mahias y Okubo. 
 

La carrera de WorldSSP se disputará mañana domingo a partir de las 13:30 hora australiana (3:30 
hora peninsular española). 
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