
 
 

El equipo de WSBK Go Eleven y su piloto Román 
Ramos "con los pies en el suelo" 
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El equipo de Superbike, Go Eleven, que dirige 
Denis Sacchetti, y en el que se encuentra 
encuadrado el piloto español Román Ramos, 
encara 2015 como una temporada de aprendi-
zaje. 
 

A pesar del buen inicio de campaña, en el que, 
en la primera cita, la de Phillip Island, con el 
piloto cántabro a las puertas de puntuar en la 
primera manga, y con una soberbia décima posi-
ción, y sumando sus primeros 6 puntos, en la se-
gunda,  continúan  argumentando  que este 2015 

va a ser para la estructura de cambios integrales en el equipo, de unir fuerzas, y sobre todo de 
aprendizaje para todos. 
 

Argumentan que para el equipo el cambio implica su salto al Mundial de Superbike, además de 
seguir en el Mundial de Supersport y en el Campeonato FIM Europa de Superstock 600; mientras 
que para el piloto, un gran reto, nueva moto, más potencia, más peso, nueva forma de conducción, 
etc. 
 

Denis Sacchetti, director del equipo, explicaba:  "El Mundial de Superbike ha sido un sueño para 
nosotros durante muchos años ... Tuvimos la posibilidad de hacer este proyecto y dimos el paso. Es 
un gran paso para el equipo, estamos muy contentos y emocionados ante esta posibilidad ... Para 
Román será difícil, porque Moto2 requiere un estilo de conducción completamente diferente. Ahora 
tiene que aprender el estilo de Superbikes y competir con una moto de mucha más potencia, más 
peso y más velocidad. Cambian muchas cosas para él ... Es la primera vez para él y para nosotros 
[en el Campeonato SBK], por lo que el objetivo es sumar puntos y mejorar carrera a carrera". 
 

Ahora esperan ansiosos la próxima cita del Mundial de SBK, que será en Tailandia, en el Chang 
International Circuit, circuito nuevo para todos, lo cual les hace ser optimistas y esperan al menos 
igualar los resultados de Phillip Island, aunque continúan siendo prudentes y con "los pies en el 
suelo". 
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