
 
 

Jules Cluzel partiendo desde la pole consigue la
victoria en la carrera de WSS de Misano 
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Jules Cluzel (M0V Agusta Reparto Corse), 
que partía desde la pole position, ha vencido 
en la carrera del Campeonato del Mundo FIM 
Supersport celebrada esta mañana en el 
Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, 
con una ventaja de 1.5 segundos sobre 
Michael van der Mark (Pata Honda World 
Supersport Team), que ha entrado segundo. 
El podio se completaba con el piloto norte-
americano PJ Jacobsen (Kawasaki Inter-
moto Pony-expres). 
 

Como era de esperar después de una apre-
tada sesión de clasificación, la carrera de hoy 
del  Campeonato  del Mundo  FIM Supersport

ha estado llena de emoción desde el principio y hasta el fin, con numerosos cambios de posiciones 
en la parte delantera de una carrera programada a 19 vueltas. 
 

Tras la salida, Cluzel tiró fuerte para distanciarse del grupo perseguidor formado por Sofuoglu, Van 
der Mark, De Rosa y Jacobsen. En la cuarta vuelta De Rosa se fue al suelo, dejando en la disputa 
por los puestos de podio a Jacobsen, Van der Mark y Sofuoglu. A cinco vueltas del final Van der 
Mark, consiguió deshacerse de sus acompañantes y reducir la distancia con la cabeza de carrera. 
Por su parte, Sofuoglu fue perdiendo gas dejando en solitario en la tercera posición a Jacobsen. Van 
der Mark llegó a reducir la diferencia con Cluzel a menos de un segundo, pero finalmente las 
posiciones de cabeza no se vieron alteradas. 
 

El Top 10 lo completaban, Kenan Sofuoglu (Mahi Racing Team India Kawasaki, cuarto, Roberto 
Tamburini (San Carlo Puccetti Racing), quinto; Lorenzo Zanetti (Pata Honda World Supersport), 
sexto; Florian Marino (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), séptimo; Kev Coghlan (DMC Panavto-
Yamaha), octavo; Ratthapark Wilairot (Core PTR Honda), noveno y Roberto Rolfo (Team Go 
Eleven), décimo. 
 

El único piloto español en la categoría, Nacho Calero (CIA Insurance Honda) finalizó en vigésimo 
tercera posición. 
 

La octava prueba del Campeonato del Mundo FIM Supersport 2014 tendrá lugar en el Autódromo 
Internacional do Algarve de Portimão (Portugal) el próximo 6 de julio. 
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