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La recién creada estructura Team Suzuki 
Europe competirá al manillar de GSX-R 1000 
en la Copa FIM Superstock 1000. La nueva 
estructura se ha formado por la colaboración 
de Hoegee Suzuki Performance con Suzuki 
Nimag, Suzuki International Europe y SMC, 
además del apoyo adicional de Yoshimura 
Japón. 
 

Contarán con la participación del subcampeón 
de Europa FIM Superstock 600, Wayne 
Tessels y del holandés Nigel Walraven, para 

ambos será su primera temporada en la categoría. Marc Hoegee, propietario de Hoegee 
Performance y miembro durante un largo tiempo del equipo Suzuki de MotoGP, será 
corresponsable de la operación junto a Oscar Walraven. Los pilotos han realizado 
declaraciones al respecto; Tessels, comentaba: “Estoy encantado por dar este siguiente paso en 
mi carrera. Después de colaborar durante tres temporadas de éxito con Suzuki, Yoshimura y 
Hoegee Suzuki Performance, es increíble poder continuar de esta forma. Después de conseguir el 
subcampeonato de STK600 el pasado año, ahora estoy deseando dar este siguiente paso. 
Conociendo la capacidad de Suzuki, Yoshimura y el resto de nuestros socios, estoy seguro de que 
seremos competitivos. Me gustaría dar las gracias a cada uno de nuestros patrocinadores por su 
esfuerzo y confianza”. 
Por su parte, Walraven también manifestaba: “Estoy muy contento por dar este importante paso 
hacia la Copa FIM Superstock 1000, pero más aún por la forma en que vamos a hacerlo. La 
colaboración con Wayne y su equipo a lo largo de estos años ha sido fantástica y, por lo tanto, 
estoy encantado de comenzar esta nueva aventura con él y el apoyo de nuestros patrocinadores. 
Estoy seguro de que podemos llevarnos mutuamente a un nivel superior, ya que Wayne conoce bien 
los circuitos y yo lo mismo con la Suzuki GSX- R1000 , lo que significa que podemos aprovechar el 
conocimiento del otro. La Suzuki GSX-R1000 es rápida y tiene un motor fiable, lo que hace que 
esta combinación con nuestros leales patrocinadores nos dé la oportunidad de conseguir grandes 
resultados”. 
 
fuente:  suzuki-racing.com 

 
 


