
 

Román Ramos abandona el Motul Italian Round por 
lesión 
 

29/04/2016                                                                                                                                                          Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                                             foto:  WorldSBK 

 

El piloto santanderino del Team GoEleven, 
Román Ramos, causará baja en el Motul 
Italian Round, tras haber sufrido una fuerte 
caída en la FP2 de WorldSBK disputada hoy en 
el Autodromo Internazinale Enzo e Dino Ferrari 
de Imola. 
 

Ramos ha sufrido una caída en la curva 2 del 
trazado italiano cuando quedaban 12 minutos 
para el final de la sesión, tras la que se le ha 
detectado una fractura el primer metacarpiano 
de la mano izquierda; todo una lástima, ya que a 
pesar de la caída, ha conseguido conservar la 
décimo tercera posición en la tabla de tiempos. 

 

La lesión, en la base del pulgar, le obligará a pa sar por el quirófano la próxima semana y pone en 
serios interrogantes, además de la actual cita en la que ya no participará, también la siguiente del 
Campeonato, a celebrar dentro de dos semanas en Malasia. 
 

Ramos ha comentado al respecto: “Me encuentro bien ... Ha sido una caída bastante rara saliendo 
del box, aún no me explico cómo ha podido pasar, habrá que mirar los datos. Es una pena, estaba 
yendo bastante bien, contento con la moto y por cómo estábamos trabajando y al final una caída 
que no esperábamos. Me he roto el pulgar de la mano izquierda y no podré correr, me tendré que 
operar y a ver si puedo estar de nuevo en pista lo antes posible ... Espero que la operación sea esta 
semana, si es el lunes mejor que el martes. Me han dicho que no estaré recuperado a tiempo para 
Sepang… yo espero volver cuanto antes, pero también pienso en recuperarme bien, en no 
fastidiarlo más. No sé si para Sepang, pero sí para la siguiente carrera estar al 100% otra vez. Yo 
ya tengo ganas de subirme de nuevo a la moto y disfrutar otra vez". 
 

Esperemos que se recupere cuanto antes, ya que ha sido una verdadera mala suerte para el piloto 
español que interrumpe así una racha muy positiva, había puntuado, hasta la fecha, en todas las 
carreras de 2016. 
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