
 
 

Nico Terol continua con su proceso de adaptación a 
Superbikes, su nueva categoría 
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El piloto alicantino Nico Terol para el que 2015 
será su primera temporada en el Mundial de 
Superbikes, sigue con su preparación y adapta-
ción a su nueva moto, la Ducati 1199 Panigale 
del Althea Racing, su nuevo equipo. 
 

La semana pasada, realizaba su primer test de la 
recién estrenada pretemporada; junto a su com-
pañero Matteo Baiocco, el alicantino estuvo  pre-
sente en los test desarrollados en el Autodromo 
Internacional do Algarve en Portimão, poniendo a 
punto su Ducati para llegar a su debut  en Austra- 

lia lo más preparado posible. A pesar que los test fueron pasados por agua, excepto la tarde del 
segundo día, Terol valoraba positivamente el trabajo realizado. 
 

Entrevistado por WorldSBK, comentaba sobre la toma de contacto con la moto: "Hay muchas 
diferencias entre esta moto y el resto de máquinas que he llevado ... la Superbike es algo más fácil de 
pilotar ... Tiene mucha más potencia, el motor es increíble. La electrónica es aún mayor y los neumáticos 
son diferentes ... Principalmente, la potencia y la electrónica son las dos diferencias". 
 

El alcoyano argumentaba que no se puede hacer una gran valoración respecto a la moto, a su 
rendimiento, por el escaso contacto que ha tenido hasta el momento con ella, y explicaba: "Necesito 
hacer más kilómetros en pista seca para comprender mejor todos los parámetros ... la moto de 2015 es 
totalmente nueva a la que probamos en noviembre. El problema en Portimão ha sido el mal tiempo". 
 

No debemos olvidar que para Terol, todo es nuevo, la moto, los neumáticos, el equipo, el campeo-
nato, y que tras una recién finalizada temporada en Moto2 más bien para olvidar, necesita volver a 
recuperar sensaciones, sentirse competitivo, y hasta ahora no ha podido disfrutar del tiempo 
suficiente para poder conseguirlo, pero seguro que conforme vaya adaptándose a sus nuevas 
circunstancias comenzara a sentirse mejor y seguro que nos depara futuros triunfos. Esperemos que 
le vaya mejor el test que comienza hoy mismo en la pista andaluza de Jerez, sobre todo mejores 
condiciones meteorológicas, y que el piloto alcoyano pueda disponer del tiempo necesario para 
completar lo más rápidamente posible su adaptación de cara al inicio de la competición el próximo 
mes. 
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