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El piloto malagueño Alejandro Medina formará 
parte de la estructura española Team Satratos, 
participando en Superbike European Chmapion-
ship del FIM CEV Repsol, y pilotando una 
Yamaha R1M. 
 

Medina, integrante de este equipo en Moto2, 
pasa a ser una apuesta más de la estructura por 
aupar a jóvenes talentos y proyectar su carrera 
deportiva. 
 

El Yamaha Stratos comenzará la pretemporada 
a finales de marzo, con sucesivos test en 
Barcelona, Albacete y Valencia, para dar paso a 
la primera cita de la temporada el próximo 17 de 

abril en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricado Tormo de Cheste. 
 

Tras publicitarlo el propio equipo, Medina ha explicado:  “Este 2016 se presenta muy bien, tengo 
muchísimas ganas de que empiece, ya que desde el primer minuto que me subí a la Yamaha R1 
me enamoré a primera vista y sentí algo especial, mucha diversión y mucha adrenalina. También el 
continuar con el equipo me da mucha confianza, quiero agradecerles un año más, al igual que mis 
patrocinadores, familia y seguidores. Estoy deseando que lleguen los primeros test, conocer aun 
más la moto para empezar a trabajar y adaptarme a la categoría y poder luchar por buenos 
resultados esta temporada”. 
 

El Team Mánager del equipo, Ricard Jové, también ha comentado:  "Lo primero que quiero hacer es 
agradecer públicamente a Alejandro Medina y a su familia la confianza demostrada en nosotros 
ante esta nueva apuesta deportiva. Soy consciente que un piloto siempre quiere crecer, y para 
muchos lo lógico sería hacerlo siguiendo otro año más en Moto2. Pero por las condiciones físicas 
del piloto, por su estilo de pilotaje y por los medios técnicos que tendrá a su disposición, estoy 
convencido que SBK con la YAMAHA es el mejor camino a medio plazo para crecer como piloto y 
disponer de buenas oportunidades. Todo el Team Stratos está convencido de esta apuesta 
ganadora y por ella vamos a luchar”. 
 

Sin duda un buen 'fichaje', piloto joven y batallador, conocedor de los circuitos en los que competirá, 
pero tendremos que esperar para saber si se adapta rápidamente a su nueva categoría. 
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