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El cántabro Román Ramos participará en el 
mundial de motos derivadas de la serie en 
2015; el campeón de España de Moto2 de 
2013 finalmente ha firmado contrato con el 
equipo italiano Kawasaki Go Eleven en el que 
colabora Rubén Xaus. 
 

Tras un 2014 complicado en el equipo QMMF 
de Moto2, con el peor chasis y sin conocer 
muchos circuitos, Román cambia de categoría 
con la esperanza de ser más competitivo. Para 
ello contará con una Kawasaki ZX-10R 
privada, fabricante con el que conquistó el 
Campeonato de Europa de Supersport 2013 
con una ZX-6R del equipo Stratos. 
 

Román declaraba tras su  fichaje:  "Después  de 
unos meses un poco duros ya tenemos equipo para el 2015. Estaré donde mas quería estar, en el mundial 
de Superbikes con el Team Go Eleven con la marca Kawasaki y la verdad es que tenia mil ganas de 
contároslo ya. Voy a dar el 100% de mí en cada carrera y sobre todo a disfrutar de todas las carreras. 
Dar gracias a toda la gente que ha hecho esto posible y sobre todo a la gente que siempre esta ahí. Mil 
gracias de corazón y que sepáis todos que vuelve el 40, ese numero con el que he conseguido todo lo 
bueno de mi carrera. Nos vemos en SBK. Gracias y gasss". 
 

Con Román ya son seis los pilotos españoles que estarán presentes en la parrilla de salida del 
WSBK 2015, Toni Elías, Nico Terol, Jordi Torres, David Salom, Santi Barragán, y siete si contamos 
la participación como wild-card de Xavi Forés que está ya asegurada al menos para cuatro 
carreras, y nos atrevemos a decir que aún puede haber alguno más, porque hay un joven piloto 
valenciano intentando completar presupuesto para estar también en parrilla, pero aún no está 
confirmado. 
 

A pesar de no se la primera opción, ya que Xaus pretendía contar en un principio con Jordi Torres, 
no cabe duda de que el cántabro se torna una muy buena opción para el debut de este equipo en 
el campeonato. 
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