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El piloto alicantino Nico Terol, que hace días 
anunciaba su paso del Mundial de MotoGP al 
de WSBK, ha manifestado estar muy ilusio-
nado y ansioso por comenzar su nueva faceta 
profesional. 
 

El equipo italiano Althea Racing, en el que 
estará integrado Terol, ha desvelado sus pla-
nes deportivos previstos para el piloto alican-
tino; ya antes de concluir la temporada 2014, 
ya se estaba planificando el calendario de 
trabajo para el 2015, temporada en la que 
continuarán trabajando con Ducati. 

 

El equipo estará integrado, además de Terol por el piloto italiano Matteo Baiocco, y en palabras de los 
responsables de la estructura “el equipo alineará dos pilotos con gran experiencia y un fuerte deseo de 
crear un ambiente en el que todo juegue a favor para volver a ganar”. Según Genesio Bevilacqua, 
propietario del equipo “los dos aspiran a conseguir buenos resultados y en la determinación demostrada 
hasta ahora está una de las razones por las que han sido elegidos. Ambición, experiencia y el deseo de 
destacar son las cualidades que el equipo buscaba en sus futuros pilotos”…”la temporada 2015 servirá 
para relanzar al equipo Althea, así que nos hemos decidido por dos pilotos con gran experiencia”. 
 

Nico Terol, por su parte también ha manifestado: “Estoy muy contento por tener esta oportunidad con el 
equipo Althea. Me siento afortunado por competir en un campeonato que siempre he seguido con 
interés, y por hacerlo con un equipo muy competitivo que ya ha demostrado que sabe lo que se necesita 
para ganar. También estoy muy contento por mi debut con Ducati. Los últimos tiempos han resultado 
difíciles para mí, por eso he considerado correr en Superbike como una oportunidad de empezar de 
nuevo. Nunca he perdido el deseo de luchar por la victoria. Quiero dar las gracias a Genesio Bevilacqua 
y al Team Althea por haberme elegido como piloto. En el pasado ya he trabajado con Gigi Dall’Igna, que 
ahora forma parte de los directivos de Ducati. Es una persona que siempre me ha respetado mucho. 
Estoy deseando comenzar esta nueva aventura”. 
 

Desde nuestra redacción deseamos, tanto al equipo, como al piloto, mucha suerte en su nueva 
singladura deportiva. 
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