
 
 

Razgatlioglu imbatible también en Assen en 
Superstock 600 FIM European Championship 
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Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti 
Racing) refuerza su liderato en el Superstock 
600 FIM European Championship imponién-
dose en la tercera carrera disputada ayer por la 
tarde en el TT Assen Circuit. 
 

El piloto turco de 23 años al que tutela su com-
patriota Sofuoglu, y encuadrado en el Kawasaki 
Puccetti Racing, se reafirma como el hombre 
fuerte de la categoría tras sumar su tercera 
victoria consecutiva. 
 

Toprak conseguía mantener a raya a su principal 
rival, el italiano Michael Ruben Rinaldi (San 
Carlo Team Italia), que ha sido su sombra desde 
el arranque de la carrera y ha finalizado en 
segunda posición a tan sólo 680 milésimas. El 
finlandés Niki Tuuli (Kallio Racing), que en 
algunos  momentos de carrera llegaba a interca- 

larse entre el turco y el italiano, finalmente cruzaba la meta en tercera posición, anotándose así su 
primer podio de la temporada. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Hugo Clere (MG Competition), 
cuarto; Julian Puffe (MTM - HS Kawasaki), quinto; Rob Hartog (MTM - HS Kawasaki), sexto; 
Federico Caricasulo (PATA-Honda Junior Team), séptimo; Andrea Tucci (San Carlo Team Italia), 
octavo; Eemeli Lahti (Kallio Racing), noveno y Ilya. Mikhalchik (Team Go Eleven), décimo. 
 

Por lo que respecta la resto de pilotos españoles de la categoría, el alicantino Álex Sirerol 
(MSTeam) ha sido décimo quinto; Aleix Aulestia (H-Moto Team), vigésimo y Augusto Fernández 
(PATA-Honda Junior Team), vigésimo séptimo. 
 

Con este resultado, Razgatlioglu suma ya 75 puntos, con un 100% de victorias, y acudirá a la cuarta 
prueba de la categoría, a disputar en Imola el próximo 9 de mayo, con 30 puntos sobre el segundo 
clasificado, Caricasulo, y 35 sobre el tercero, Rinaldi. 
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