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El pasado viernes la estructura mundialista de 
SBK, Team Grillini, anunciaba la decisión del 
piloto español Santi Barragán de dejar el 
equipo, así como el campeonato. 
 

Andrea Grillini, team manager de la escudería, 
recibia la noticia "con un sabor amargo en la 
boca” y todo parece indicar que Barragán ha 
esgrimido como razón la falta de motivación, 
pero lo que está claro es que la situación viene 
forzada sobre todo por la falta de competitividad 
de la Kawasaki del Team Grillini. 

 

Días antes, el piloto extremeño, ya manifestó su malestar por la no progresión en lo que va de 
temporada en comparación con otros equipos y pilotos; Barragán explicaba: "La mayoría de pilotos 
que estaban a nuestro nivel a principio de temporada ha ido creciendo y nosotros nos hemos 
quedado muy estancados. Así es difícil competir por nuestros objetivos. Al final dependes más de 
que fallen los demás que de tus propios méritos ... A nivel de motor nos falta mucho, estamos 
compitiendo con motores con preparación stock y esto es la categoría de Superbike. Como mínimo 
hay una diferencia de 20 o 30 CV. Si observas las hojas de velocidades punta, en todos los 
circuitos, en todas las carreras nos sacan de 20 a 30 kms/h…. es difícil pelear así". 
 

Por parte del equipo, su Team Manager, también ha argumentado: "Es una temporada muy 
complicada. Siempre he puesto a disposición de mis pilotos todos los recursos del equipo, pero este 
año, por diferentes razones cada vez, he tenido que enfrentarme a situaciones difíciles que no han 
permitido al equipo dar lo mejor y trabajar con serenidad ... No quiero comentar las decisiones 
adoptadas por los pilotos, pero quiero decir que, una vez más, gana el entusiasmo y el deseo de 
seguir adelante.  Entusiasmo es lo que encontré en Gianluca Vizziello que no tuvo miedo de 
involucrarse en WSBK, y también en el jovencísimo australiano Alex Phillis que ha decidido unirse al 
equipo quizá en menos de una hora desde mi llamada telefónica. En Sepang se subirá a la moto de 
Barragan". 
 

En fin, un tema complicado, y con posturas y opiniones diferentes, lo que está claro es que ya en la 
próxima cita del Campeonato, el joven australiano Alex Phillis, será el sustituto de Barragán para lo 
que resta de temporada, y el australiano se mostraba muy contento y agradecido: "Poder disputar 
los últimos cuatro Rounds del Campeonato es un privilegio y una gran oportunidad que no he 
dudado dudé en coger al vuelo. ¡Voy a dar lo máximo, estoy impaciente por comenzar!”. 
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