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El piloto cántabro Román Ramos, continuará 
participando en WorldSBK durante la tempo-
rada 2017 e integrado en su actual estructura el 
Team GoEleven. 
 

La estructura italiana acaba de concluir como 
primer equipo privado Kawasaki en la tabla 
general del Campeonato gracias a las 
actuaciones del piloto español, que espera que 
la estabilidad que le aporte la continuidad en su 
equipo, trabajar con el mismo ‘staff’ técnico y 
humano, contribuya a mejorar su rendimiento 
durante la próxima temporada. 
 

A pesar de todo,  Ramos  explica  que su deam- 
bular por el Campeonato del Mundo de Superbikes no es ni mucho menos un ‘camino de rosas’: “De 
lo que me llevo quejando, entre comillas, este año es del motor. Falta un poquito de potencia y la 
buscaremos este invierno. Trabajaremos duro en el banco de potencia para encontrarla y también 
trabajaremos en el chasis, a ver si podemos encontrar una mejor puesta a punto. Así todo sería un 
poco más fácil”. 
 

Y respecto de su continuidad, también ha matizado: “Sí, seguiré otro año con el GoEleven y estoy 
muy contento con ellos …Este año hemos dado un pasito adelante y el año que viene la expectativa es 
dar otro y estar un poco más cerca de ese top 10 que siempre buscamos. Yo creo que lo podremos 
hacer y que estaremos ahí dando guerra”. 
 

Los primeros test invernales darán comienzo en breve, y Ramos se muestra esperanzado e 
intentará regresar a pista preparado para el nuevo reto que representa la temporada 2017, que se 
iniciará allá por el mes de febrero en el trazado de Phillip Island donde se disputará la cita 
australiana del Mundial de Superbike. 
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