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Ayer lunes, el piloto valenciano Nico Terol 
dejaba el Mundial de SBK tras acordar poner fin 
al contrato que le unía al equipo italiano Althea 
Racing Team. 
 

Los argumentos esgrimidos que los resultados 
conseguidos hasta ahora no están a la altura de 
las expectativas, tanto del piloto, como del 
equipo. 
 

En un comunicado hecho público este lunes, la 
escudería y el piloto explican que han optado 
por bifurcar sus caminos antes de continuar con 

una asociación infructuosa. 
 

El piloto explicaba: "Empecé este reto con mucho entusiasmo. Tuve inmediatamente un buen 
feeling con el equipo y la moto, desde los primeros test, y pensé que reencontraría las sensaciones 
que me permitirían ser rápido. Sin embargo, las cosas han sido más complicadas de lo que 
esperábamos, con caídas y lesiones. Creo que por el bien de ambas partes, la mejor solución es 
separarnos. El equipo trabaja duro y no he tenido la oportunidad de recompensarles por este 
trabajo, aunque realmente esperaba conseguirlo. Sólo puedo dar las gracias a Genesio Bevilacqua 
y a todo el equipo por estos meses juntos. Ahora tengo que pensar en una manera para volver a 
ser un piloto rápido y de pasar página después de 18 meses que han sido muy difíciles". 
 

Los responsables del equipo han argumentado: "Quiero dar las gracias a Nico para esta asocia-
ción, por más breve que haya sido, porque ha demostrado que más allá de ser un piloto, también 
es una persona extraordinaria. Hemos tratado de ayudarle a encontrar  su más alto nivel, el equipo 
no ha cesado de trabajar para responder a sus necesidades. Es triste, pero ninguna de las partes 
podía satisfacer las expectativas de la otra. Le deseo lo mejor para su futuro y espero que este 
período de incertidumbre en su carrera pronto quede atrás y que vuelva pronto a ser el campeón 
que conocemos. Le deseo lo mejor, personalmente y en nombre de todo el equipo Althea". 
 

El equipo ha anunciado que en breve comunicará el nombre del sustituto del piloto valenciano. 
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