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El Cat Bike Exit Team es el nuevo proyecto de 
Rubén Xaus y Jordi Villarés, equipo catalán de 
nueva creación, competirá en el Mundial de Super-
sport y también en el Europeo de Superstock600. 
Los pilotos con los que contará el nuevo equipo 
serán, los españoles Marcos Ramírez y Nacho 
Calero para WSS y el argentino Ezequiel Iturrioz 
para STK600. También contarán con la asesoría 
técnica y deportiva de la empresa andorrana AND-
move, y competirán con tres Kawasaki privadas. 
 

Respecto a los pilotos, Nacho Calero, afrontará su 
tercera temporada en la categoría con el objetivo de 
afianzarse en las primeras posiciones; Marcos Ra-
mírez debutará en el mundial tras su paso por la 
Rookies Cup  y el FIM CEV,  y el argentino  Ezequiel 

Iturrioz, quien temporadas anteriores disputó el CEV Moto2 con el equipo MR Griful, e incluso llegó a correr 
algunas pruebas del mundial con el equipo Avintia. 
 

Rubén Xaus: “Desde la empresa Andmove estamos muy contentos de haber concluido con buenas expectativas la 
primera etapa de una idea muy interesante y con un gran futuro por delante. Personalmente intentaré transmitir a 
estos jóvenes mi experiencia en este mundo y poder hacerles ganar tiempo para que sean pilotos más completos y que 
al final dependan solo de ellos mismos para que algún día puedan cumplir su sueño”. 
 

Nacho Calero: “Estoy muy contento de poder estar en un equipo español y de la mano de Rubén Xaus. Creo que con el 
apoyo del equipo y mis conocimientos de estos años podré estar en posiciones de delante. Estoy muy animado y con 
muchas ganas de hacerlo bien y poder demostrar mí potencial”. 
 

Marcos Ramírez: “Ha sido todo muy rápido pero creo que es la mejor opción que podíamos imaginar. Desde que logré 
el subcampeonato de Moto3 en el FIM CEV buscábamos dar un salto adelante y creo que esta opción es perfecta … 
Quiero darle las gracias al equipo por confiar en mí y también quiero agradecer muy especialmente el apoyo de Rubén 
Xaus y Dorna, gracias a ellos todo esto ha sido posible”. 
 

Ezequiel Iturrioz: ”Después de un año fuera de la competición tras mis últimas 6 carreras del Mundial de Moto2 de la 
temporada 2013, volvemos con muchas ganas con esta nueva oportunidad en STK600. Estoy muy contento y con 
muchas ganas de empezar la temporada. Ha sido muy duro para mi estar este tiempo fuera de las pistas y he 
trabajado mucho para tener una gran temporada en este 2015”. 
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