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Como muchos de los equipos oficiales de 
WSBK el Althea Racing, durante esta sema-
na, ha pasado por el Autodromo Internacional 
do Algarve en Portimão, para la realización del 
test de pretemporada. 
 

Como el resto de equipos, se ha encontrado 
con condiciones meteorológicas adversas, 
pudiendo sólo trabajar en condiciones idóneas 
la tarde del jueves, último día de test, y a pesar 
de todo ello las conclusiones que han sacado 
son positivas. Sus pilotos, Nico Terol y Matteo 
Baiocco,  hicieron  todo  lo posible para sobre- 

ponerse al mal tiempo y pudieron seguir familiarizándose con sus nuevas motos. 
 

Nico, finalizados los test, comentaba sobre su adaptación a las superbike: "¡Hay muchas diferen-
cias! ... La Superbike tiene más potencia, el motor es increíble. Hay más electrónica y los neumáticos son 
diferentes. Me gusta mucho. Las Moto2 son más rígidas y más difíciles, creo. Esta Superbike es más 
fácil de pilotar, la potencia y la electrónica son las dos diferencias principales. La moto de 2015 es 
completamente nueva. El problema aquí en Portimao ha sido el mal tiempo. Necesito hacer más 
kilómetros en una pista seca para comprender mejor todos los parámetros”. 
 

Matteo señalaba: "Aquí no hemos tenido mucho tiempo para probar la moto en buenas condiciones, pero 
creo que las cosas avanzan de manera positiva para el próximo año ... La moto sigue mejorando poco a 
poco. La próxima semana voy a probar nuevas configuraciones electrónicas en Jerez, que deberían ser 
interesantes, y luego ya nos iremos a Australia”. 
 

Ambos pilotos tendrán ocasión de retornar a los entrenamientos mañana lunes en el Circuito de 
Jerez, donde se llevará a cabo el siguiente test de la pretemporada y esperan beneficiarse de 
mejores condiciones climáticas para poder continuar evolucionando con las Ducati 1199 Panigale 
del Althea Racing. 
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