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Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Ra-
cing) ha sido el primer vencedor de año de la 
categoría de STK600 FIM European Cham-
pionship en el circuito de MotorLand, en donde 
se ha iniciado este campeonato; el piloto turco ha 
cruzado la meta primero tras un apretado pulso 
con el italiano Ruben Michael Rinaldi (San Carlo 
Team Italia). El también italiano Federico 
Caricasulo (PATA-Honda Junior Team) ha 
completado el podio. 
 

Razgatlioglu  es  el primer  líder  del Campeonato 
de Europa FIM Superstock 600 que constará de ocho carreras a lo largo de la temporada. 
 

Esta primera carrera ha estado programada a 11 vueltas, ha tenido como principales protagonistas 
a Rinaldi y al propio Razgatlioglu; los dos pilotos han entablado un feroz duelo desde los primeros 
compases, alternándose en el liderato de la carrera. En las vueltas siguientes ambos pilotos han 
ampliado su diferencia con respecto a sus perseguidores, los italianos Andrea Tucci (San Carlo 
Team Italia) y Federico Caricasulo (Pata Honda Junior Team). De esta persecución ha quedado 
apeado en la sexta vuelta, el también italiano Stefano Casalotti (Team Rosso e Nero), que ha 
cometido un error de frenada y ha impactado con la montura de otro piloto, un incidente le ha 
llevado al suelo sin remisión. 
 

Ya en la última vuelta, también Tucci también se ha ido al suelo, dejando la tercera plaza del podio 
en bandeja para Caricasulo. La victoria se la han disputado hasta la línea de meta Razgatlioglu y 
Rinaldi y ha sido el turco quien ha acabado imponiéndose por apenas 60 milésimas. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Gauthier Duwelz (MVR Racing), 
cuarto; Niki Tuuli (Kallio Racing), quinto; Guillaume Antiga (MTM - HS Kawasaki), sexto; Hugo Clere 
(MG Competition), séptimo; Kevin Manfredi (FLORAMO Monaco Racing Team), octavo; el 
madrileño Augusto Fernández (PATA Honda Junior Team), noveno y Julian Puffe (MTM - HS 
Kawasaki), décimo. 
 

Por lo que respecta la resto de pilotos españoles de la categoría, el deniense Álex Sirerol (MSTeam) 
ha sido décimo quinto; el madrileño Diego Carbo (NAZCA Racing Team), vigésimo noveno y el 
barcelones Aleix Aulestia (H-Moto Team) y el toledano Cristian Palomares (Autos Arroyo Pastrana 
Racing Team) no han concluido la carrera. 
 

La segunda carrera del campeonato STK 600 de que constará la cita de MotorLand se diputará 
mañana domingo a partir de las 16.00, de nuevo estará programada a 11 vueltas. 
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