
 
 

Toprak Razgatlioglu suma su cuarto triunfo consecutivo 
en Superstock600 FIM European Championship 
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El pasado sábado se disputó en el circuito de 
Imola, junto al Mundial de SBK, la cuarta 
carrera prueba de la temporada del 
Superstock600 FIM European Cham-
pionship, en la que el líder del campeonato, 
Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti 
Racing), volvía a imponerse, y van cuatro de 
cuatro. 
 

El piloto turco, protegido de Sofuoglu, volvió a 
mostrarse imbatible, a pesar de mantener un 
mano a mano hasta la última vuelta con 
Federico  Caricasulo  (Pata  Honda Junior Te- 

am), que finalmente se ha ido al suelo. Previamente, los dos rivales se han intercambiado el 
liderazgo de la prueba en diversas ocasiones en un duelo de alto voltaje. 
 

Por detrás de Razgatlioglu, una escuadrilla de italianos han copado las posiciones del Top 10: 
Roberto Mercandelli (Roberto Mercandelli Team) se ha beneficiado del error de su compatriota 
para escalar a la segunda posición y Andrea Tucci (San Carlo Team Italia) ha completado el podio; 
por detrás Nicola Morrentino (Berclaz Racing Team), cuarto; Stefano Casalotti (Team Rosso e 
Nero), quinto; Luca Vitali (G.A.S Racing Team), sexto; Christopher Gobbi (VFT Racing), séptimo; 
Kevin Manfredi (Floramo Monaco Racing Team), octavo; Gauthier Duwelz (MVR-Racing), noveno y 
el español Augusto Fernández (PATA-Honda Junior Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría, Aleix Aulestia (H-Moto Team) finalizaba vigésimo 
primero, mientras que Álex Sirerol (MSTeam) sufría una caída al final de la sesión clasificatoria, con 
rotura del radio del brazo derecho, no pudiendo participar en la carrera. 
 

La próxima cita será el 6 de junio en el Autodromo Internacional do Algarve de Portimao, en el que 
el líder provisional con 55 puntos de ventaja podría matemáticamente asegurarse el título de la 
categoría. 
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