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El equipo italiano del Mundial de SBK, 
Althea Racing, estuvo ayer en el Circuit 
Ricardo Tomo de Cheste realizando su 
primer test de invierno; participaron en el 
tanto los pilotos de WSBK como los de 
STK1000, categorías en las que la es-
cudería italiana tendrá participación la 
próxima temporada, concretamente con 
Matteo Baiocco y Nico Terol en Cam-
peonato del Mundo FIM Superbike y con 
Raffaele De Rosa y Luca Salvadori en la 
Copa FIM Superstock 1000 

 

Los cuatro pilotos iniciaban el test sin contratiempos y encontraban inmediatamente la sintonía con 
sus respectivos cuerpos técnicos, sacando adelante un considerable trabajo sobre sus motos en 
condiciones de seco a pesar de los fuertes vientos que ocasionalmente golpeaban el área del 
circuito. Después de la primera jornada, empleada básicamente para los pilotos tuviesen un primer 
contacto con sus nuevas máquinas, todos ellos rodaban a buen ritmo y lograban prometedores 
registros. Terol y Baiocco rodaban en respectivamente en 1’35.2 y 1’35.4 al manillar de la 1199 
Panigale R con configuración EVO. Los dos pilotos se mostraban satisfechos con su primera 
experiencia con la escuadra italiana. 
 

Durante estas pruebas en Valencia los pilotos han utilizado la Ducati 1199 Panigale R EVO que ha 
llevado Canepa en 2014; ahora pondrán rumbo a Jerez, para el próximo 24 de noviembre realizar 
otro test pero ya con la nueva Panigale con configuración 2015, montura con la que seguirán 
trabajando hasta la parada invernal. 
 

Nico Terol se ha mostrado muy a gusto con su nueva montura, manifestando: “En estos dos días 
he conocido bien a todo el equipo y de inmediato me sentí como en familia. Esto para mí es muy 
importante porque tenemos que trabajar juntos para alcanzar el mismo objetivo. He llegado aquí 
con un gran deseo de hacerlo bien y mi toma de contacto con la moto ha sido muy positiva. Estuve 
inmediatamente a mis anchas, la Panigale me gusta mucho y he visto enseguida que es muy 
rápida, sobre todo en el “tornantino”, y vuelta tras vuelta me he ido encontrando mejor. Estoy feliz 
porque ha habido un buen progreso, y hoy sobre todo hemos tenido un buen ritmo. Con el equipo 
me llevo muy bien y hay una óptima comunicación entre nosotros”. 
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