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El pasado fin de semana, se disputaba, dentro 
del programa del Pirelli Aragón Round, la 
primera carrera de 2016 de la categoría de 
STK1000, en la que resultaba vencedor el 
piloto argentino Leandro Mercado (Aruba.it 
Racing Junior Team), segundo se clasificaba, 
su compañero Michael Ruben Rinaldi 
()Aruba.it Racing Junior Team), mientras que el 
tercer peldaño del podio iba a parar a manos 
de Raffaele de Rosa (Althea BMW Racing 
Team). 
 

Al  inicio  de la carrera  se producía  una  caída 
múltiple en la curva 1, lo que obligaba a parar la carrera, realizando una segunda salida unos 
minutos después. Tras el incidente, algunos pilotos ya no pudieron tomar la salida, como es el caso 
de Marco Faccani (Triple-M Racing), por problemas técnicos; además de Faccani, hasta nueve 
pilotos más no pudieron retomar la salida, Jeremy Guarnoni (Pedercini Racing Kawasaki), Federico 
D'Annunzio (FDA Racing Team), Andrea Tucci (Berclaz Racing by MotoXracing), Emanuele 
Pusceddu (SK-Racing Team by Barni), Wayne Tessels (MTM / HS Kawasaki), Roberto Mercandelli 
(Team Pedercini), Federico Sanchioni (Punto Moto Corse by Clasitaly), Luca Oppedisano 
(Saviofficina Racingteam) y Marco Sbaiz (Berclaz Racing by MotoXracing). Mientras que otros 
tuvieron problemas tras la segunda arrancada, como es el caso del propio poleman Florian Marino 
(PATA Yamaha Official Stock Team), a quien no le engranaba bien la marcha, perdiendo bastantes 
posiciones, y condicionándole la carrera, teniendo que remontar, pero aún así cruzaba la meta en 
quinta posición. 
 

Completaban el top 10: Riccardo Russo (PATA Yamaha Official Stock Team), cuarto; Florian 
Marino (PATA Yamaha Official Stock Team), quinto; Kevin Calia (Nuova M2 Racing), sexto, Andrea 
Mantovani (Guandalini Racing Yamaha), séptimo; Luca Marconi (Team Trasimeno), octavo; 
Maximilian Scheib (TARGO Bank EasyRace SBK Team), noveno y Fabio Massei (Team 
Trasimeno), décimo. 
 

La siguiente cita para esta competición será del próximo 15 a 17 de abril en el TT Circuit Assen, 
dentro del programa del Prosecco DOC Dutch Round, cita holandesa del WorldSBK. 
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