Randy de Puniet será piloto de Suzuki en WSBK
2015
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El equipo Crescent Suzuki acaba de anunciar
su alineación definitiva de pilotos para el Campeonato del Mundo eni FIM Superbike 2015, que
contará con el reconocido piloto de MotoGP y
actual probador de Suzuki, Randy de Puniet,
junto al otro piloto de la estructura británica, Alex
Lowes.
El francés ha estado durante esta temporada
como piloto probador de Suzuki para preparar su
retorno a MotoGP, y además de competir en el
Mundial de SBK, también continuará colaboranfoto: www.worldsbk.com
do en los test con la Suzuki de MotoGP, concretamente adecuando el rendimiento de la montura japonesa a los neumáticos del que será el nuevo
proveedor oficial de MotoGP en 2016.
No cabe duda que el piloto francés, a sus 33 años, es un piloto muy experimentado y con una larga
carrera deportiva, con 15 años en los Grandes Premios, 139 carreras en MotoGP y 5 victorias en la
extinta 250cc del Mundial.
Aunque en un primer momento mostro cierto malestar y desanimo porque Suzuki no contar con él para
hacer debutar su nueva MotoGP, ahora tras su incorporación al equipo de WSBK, se encuentra altamente
motivado por estrenarse al manillar de la GSX-R1000 con especificaciones World Superbike, después de
lograr la segunda plaza esta misma temporada con el equipo Yoshimura en la edición 2014 de las
prestigiosas 8 Horas de Suzuka.
De Puniet ha manifestado: “Estoy muy contento por unirme al equipo Crescent Suzuki para participar en
el Campeonato del Mundo porque mi objetivo en 2015 es volver a ser competitivo en la pista. Haber
pasado esta temporada trabajando en desarrollando ha sido interesante, pero está claro que lo que yo
quiero en realidad es competir. Disfruté mucho en Suzuka este año. Competir, luchar y subir al podio lo es
todo para mí. He tenido la oportunidad de unirme al equipo Crescent el próximo año y eso me hace muy
feliz” ... “Mi prioridad era quedarme con Suzuki porque quiero seguir perteneciendo a esta gran familia, y
también por el nuevo desafío. Es un campeonato nuevo para mí, con una moto y neumáticos distintos.
Todo es diferente y tendré mucho que aprender, pero estoy listo para ello y me siento realmente
optimista. Sé que estaré con un equipo fuerte que tiene mucha experiencia y creo que la moto será
competitiva el próximo año. Tenemos un plan de trabajo para este invierno y espero que estemos listos
cuando llegue la primera carrera de la temporada en Phillip Island”.
fuente: www.worldsbk.com

