
 

Michael R. Rinaldi se alza con su primer triunfo de 
STK600 de la temporada en Jerez 
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Michael Ruben Rinaldi (San Carlo Team 
Italia) ha conquistado su primera victoria 
de la temporada en la séptima carrera del 
Campeonato Europeo FIM Superstock 
600 disputada este sábado en el Circuito 
de Jerez. 
 

Sin el campeón Razgatlioglu en pista, el 
italiano se ha impuesto con autoridad 
ante Augusto Fernández. 
 

El piloto de Rimini, de 19 años, había 
sumado hasta ahora 3 segundos puestos 

y un tercero, pero la ausencia en la pista gaditana del ya campeón de este año, Toprak 
Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) -que reaparecerá más recuperado de sus problemas 
físicos en la cita de Magny-Cours- ha dado alas al italiano, que no ha cedido la primera 
posición desde que ha tomado el liderazgo en los primeros compases de la carrera y lo ha 
mantenido hasta cruzar la meta, 13 vueltas después. 
 

El español Augusto Fernández (PATA Honda Junior Team), ha firmado la segunda 
posición- y su primer podio en la categoría- cruzando la meta a 1’5 segundos del vencedor. 
El todavía vigente campeón de la EJC ha cruzado en solitario, distanciando en casi 9 
segundos al italiano Davide Stirpe (Scuderia Maran.ga. Racing), que ha completado el 
podio. 
 

Han completado el Top 5, Andrea Tucci (San Carlo Team Italia), cuarto y Niki Tuuli (Kallio 
Racing), quinto. 
 

El resto de españoles en esta competición han concluido, Abian Santana (Autos Arroyo 
Pastrana Racing Team), vigésimo octavo; mientras que Álex Sirerol (MS Team) concluía 
trigésimo, tras tener problemas mecánicos con el cambio de su moto y reemprender la 
marcha tras pasar por pit line para intentar solucionar el problema. 
 

La próxima carrera, y última cita del campeonato, se celebrará en Francia, en el trazado de 
Magny-Cours, dentro de quince días. 
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