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Ayer por la tarde se presentó en Barcelona el 
PATA Yamaha, nuevo proyecto de Yamaha en 
su retorno de manera oficial al Campeonato del 
Mundo MOTUL FIM Superbike. 
 

Se presentó también la montura con la que se 
participará, la YZF R12016, así como los pilotos 
que formarán parte de esta estructura, el 
francés y campeón del Mundo de 2014, Sylvain 
Guintoli y el británico Alex Lowes. 
 

Estuvieron también presentes, Andrea Dosoli, 
Director de Proyectos Road Racing para Yama-
ha Motor Europe, y Paul Denning, director del 
equipo Pata Yamaha. 
 

Andrea Dosoli explicaba durante la presenta-
ción:   "Sabemos que 2016 será una temporada 

de aprendizaje para nosotros, queremos encarar el Campeonato paso a paso. En primer lugar nos 
gustaría entender cuál es nuestro nivel en comparación con los otros pilotos de cabeza. Somos 
conscientes de lo duro que es el Campeonato y junto con todos nuestros socios y YMC en Japón, 
tenemos un plan claro y un calendario para ir mejorando nuestra competitividad. La moto tiene un 
enorme potencial". 
 

Por su parte, Denning subrayaba: “Para nosotros es una oportunidad entrar finalmente en 
WorldSBK con una moto verdaderamente competitiva, y hacerlo también con un proyecto que no 
es sólo para un año. Se trata de desarrollar la moto y evolucionar el nivel Tenemos un objetivo 
claro, que es pelear por el Campeonato del Mundo, y dentro de los primeros dos años. Es 
emocionante y ver la moto allí, no del todo lista, pero tampoco demasiado lejos". 
 

Ambos pilotos comentaron respecto a la moto que de inicio les ha gustado, tienen buenas 
sensaciones, pero sin olvidarse del desafío y dificultades que supondrá batallar con los fabricantes 
ya consolidados en el esta competición. 
 

En fin, equipo conocido y puntero, pero con nueva montura, veremos de lo que son capaces y si 
pueden ser realmente competitivos y otra estructura más con opciones a victoria. 
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