
 
 

El francés Christophe Ponsson ficha por el equipo 
Grillini Racing Team para disputar el WSBK 
 
15/12/2014                                                                                                                                                Mª AMPARO PELLICER 
 

 
                                                                                    foto:  worldsbk.com 

 

El equipo italiano Grillini Racing ha llegado a un 
acuerdo con el joven piloto francés de 19 años, 
Christophe Ponsson, para disputar en 2015 el 
Mundial de Superbikes. El equipo italiano ya 
tenia confirmado para la próxima temporada a 
Sheridan Morais; sin embargo con el fichaje del 
francés se ha roto la relación con el piloto 
sudafricano. 
 

Ponsson, pese a su juventud, se trata de un 
piloto experimentado, ha participado en 
competiciones nacionales e internacionales en 
los últimos años; tras participar en el Campeo-
nato de Europa, su presencia en el paddock del 
Mundial de Superbikes ha sido una constante 
después  de disputar la Copa FIM de Superstock

600 con el equipo MRS Racing Team, mientras que en 2013 daba el salto y disputaba la categoría 
Superstock 1000; en 2014 cambió de aires y apostó por los campeonatos nacionales, siendo habitual 
del CEV con el equipo Bimota Alstare, pero también en el British Superbike, donde seguro ha 
continuado acumulando experiencia con este formato de moto. 
 

Entrevistado el piloto respecto a su fichaje por Grillini Racing, afirmó:  “Como es de imaginar, estoy muy 
feliz. Este año he tenido una temporada difícil y no 
esperaba tener la oportunidad de correr ahora en 
un campeonato tan importante. Después de la 
última carrera de la temporada 2014 quise 
tomarme algo de tiempo libre, pero eso habría 
significado menos posibilidades de tener opciones 
interesantes de cara a la próxima temporada. Poco 
después entré en contacto con el equipo Grillini 
Racing gracias a Fabien Raulo, de Kawasaki 
Europa. Enseguida comenzamos a trabajar en la 
misma dirección y aquí estamos. Me gustaría dar 
las gracias al equipo Grillini por esta oportunidad, 
y también a las personas que la han hecho 
posible”. 
 

Preguntado por sus aspiraciones para 2015, el 
piloto manifestó:  "Será un nuevo campeonato para 
mí. Correré contra pilotos muy rápidos y expe-
rimentados. Tengo mucho que aprender en pista y 
también habrá que acostumbrarse a otras cosas, 
tales  como  correr  fuera  de  Europa, por ejemplo. 
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Será muy emocionante, pero debo demostrar cierta madurez para sobrellevar la temporada de la mejor 
forma posible. Creo que mi objetivo se centrará en aprender tanto como sea posible para puntuar tan a 
menudo como pueda”. 
 
fuente:  worldsbk.com  y  OffBikes.com 

 
 


