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El piloto australiano Anthony West 
estará en la parrilla del Round de 
Australia, cita que dará inicio al 
Campeonato del Mundo MOTUL 
FIM Superbike. 
 

El experimentado motociclista austra-
liano no ha encontrado todavía una 
escudería para la campaña 2016, 
pero su patrocinador principal, X50 
Green Tea, le ha facilitado la oportuni-
dad de disputar este evento del Mun-
dial de SBK en ‘casa’ que se disputará

el próximo 28 de febrero en el circuito de Phillip Island, donde competirá en la categoría de 
World Supersport y a lomos de una Yamaha. 
 

El propio West explicaba:  “Creo que todavía puedo ganar carreras y lo mismo piensa mi 
nuevo patrocinador australiano, Green Tea X50, que me ha dado su apoyo para disputar esta 
carrera ... el equipo, el piloto y el Sponsor son australianos ... Ni siquiera he mirado quién 
está compitiendo en WSS. ¡Mi único objetivo es llegar y ganar esa carrera! ... Me gustaría 
pensar que sí, pero sin una ayuda real de una fábrica o de otros patrocinadores creo que 
esto se limitará a la carrera de Australia. Todavía estoy buscando una plaza para mí a tiempo 
completo para 2016, pero hasta el momento no la tengo". 
 

Este veterano e incombustible australiano, ganador de una carrera en los extintos 250cc y 
más recientemente en Moto2, en Assen 2014, a sus 34 años ha manifestado su interés en 
competir en la escena de WorldSBK:  “Creo que es un gran Campeonato, me gustaría tener 
la oportunidad de correr con una SBK competitiva porque soy mejor piloto de 1000cc que de 
600cc”. 
 

West promete que intentará algo más que alinearse en la parrilla y disfrutar de la experiencia, 
aunque también afirma que de momento sólo tiene asegurada la participación en esta ronda 
inaugural del campeonato. 
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