
 

Nico Terol se estrena en el WSBK con un octavo y un 
sexto puesto y consiguiendo 18 puntos en su debut 
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Positivo debut el protagonizado por el piloto del Althea Racing, Nico Terol, en Phillip Island, 
con dos sólidas carreras en su primer fin de semana de competición oficial en el 
Campeonato del Mundo eni FIM Superbike. 
 

 

 

 
 

El piloto alicantino comenzó la primera carrera desde la segunda fila, en la 6ª posición, y acabó la 
prueba octavo, después de un buen arranque que le habilitó para rodar en el grupo de cabeza 
durante las primeras vueltas. 
 

En los inicios de la segunda carrera sufrió algunos problemas que le hicieron perder terreno, pero a 
mitad de la misma recuperó el ritmo, y la concentración, a tiempo para terminar en sexta posición y 
ganar importantes puntos para el Campeonato. 
 

El propio piloto declaraba respecto a su debut en SBK:  "En la Carrera 1 he hecho algunas vueltas 
realmente buenas al comienzo y estaba contento, pero luego el fuerte viento me ha creado 
problemas para mantener el ritmo que tenía al principio y he terminado en la 8ª posición ... En la 
segunda manga no he estado debidamente concentrado al principio; pensaba que había una luz 
encendida en el tablero y mirando hacia abajo me he distraído y he cometido algunos errores. A 
partir de mitad de carrera he recuperado la concentración y he dado lo máximo. La 6ª posición es un 
buen resultado, pero lo siento porque si hubiera hecho un par de errores menos hubiera podido 
acabar más arriba". 
 

Genesio Bevilacqua, patrón de la escudería, valoraba así la actuación del piloto español: "Este 
primer fin de semana con nuevo equipo y dos nuevos pilotos ha sido positivo en general. Nico ha 
logrado óptimos resultados a pesar de ser la primera vez que ha corrido dos veces en un día, y 
Matteo también se ha clasificado en el top 10, que era su objetivo para hoy ... Tenemos que ganar 
experiencia para poder empezar a luchar por el podio en las próximas carreras. Tratándose del 
primer fin de semana, ha sido una buena experiencia, sin duda será útil para las próximas carreras". 
 

Ahora Nico, situado en la sexta plaza de la clasificación provisional, ya sólo piensa en prepararse 
para en la siguiente ronda dar continuidad a este positivo inicio. Su próxima cita está prevista para 
el 22 de marzo en el Circuito Internacional de Chang, en Tailandia, en donde puede tener una muy 
buena ocasión por que se trata de una pista nueva para todos. 
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