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El piloto valenciano Nico Terol participará a 
partir de mañana en la prueba de Supersport 
del Mundial de Superbike que se está 
disputando desde hoy en Jerez. 
 

El alcoyano lo hará a lomos de una MV Agusta 
oficial, en sustitución del piloto francés Jules 
Cluzel, que se ha lesionado tras una aparatosa 
caída a más de 200 km/h en la segunda sesión 
de entrenamientos libres y en la que se ha 
fracturado la tibia y el peroné de su pierna 
izquierda, además de sufrir una luxación en el 
hombro derecho, y por tanto no podrá participar 
en esta cita. 

 

En una temporada un poco aciaga para el piloto, la llamada de MV Agusta, ha sido recibida como 
'agua de mayo' y el alcoyano aceptó de inmediato la oferta de la maraca italiana. Ahora tendrá, y 
con celeridad, que adaptarse a esta categoría y montura, ya que el alcoyano solo una sesión de 
entrenamiento oficial, la de mañana sábado para coger el tacto a su nueva montura, si bien, se trata 
de una 600cc similar en potencia a una Moto2, aunque con el motor diferente en entrega de 
potencia y con más flexibilidad en cuanto a chasis y puesta a punto. 
 

Terol acompañará en la parrilla a los dos valencianos de la categoría, Nacho Calero y Kyle Smith 
(valenciano de adopción). Lo que está claro es que esta es una oportunidad de oro, que no puede 
desaprovechar después de como le ha ido la temporada, y que además, y dependiendo de la 
evolución de Jules Cluzel, así como de su adaptación, podría incluso competir hasta final de 
temporada, participando también en Francia y en Catar. 
 

Esperemos que las cosas le salgan bien, y que el 'enorme' piloto que es, comience a ver la 'luz al 
final del túnel' y vuelva a deleitarnos con su pilotaje y con sus victorias. 
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