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Estos días la actividad, test privados, respecto 
al Campeonato del Mundo de Superbike y 
Supersport es frenética, y la escudería Schmidt 
Racing del Campeonato del Mundo de Super-
sport en la que competirán Nico Terol y Janos 
Chrobak, no iba a ser menos; han llevado a 
cabo dos días (1 y 2 de febrero) de ensayos en 
la pista húngara de Pannonia-Ring. 
 

Después de las tres jornadas de test realizadas 
en Cartagena a finales de enero, los pilotos del 
Schmidt Racing  han  regresado  a la pista  para 

continuar el trabajo de desarrollo de sus MV Agusta F3 675 antes del test oficial, ya en Phillip Island, 
previo al inicio del campeonato en esta misma pista; desafortunadamente, las bajas temperaturas 
(alrededor de 8ºC), e incluso la lluvia, dificultaron el trabajo, tanto de los pilotos, como de los 
técnicos. 
 

El piloto valenciano explicaba a la conclusión de las jornadas de test: "Ni en Cartagena ni aquí en 
Hungría nos ha ayudado la meteorología ...Pero he podido conocer a mi nuevo equipo y rodar con 
la MV Agusta F3 675, la moto con la que disputaré el Campeonato Mundial de Supersport. El equipo 
me ha gustado. Está formado por personas competentes y apasionadas, por tanto estoy convencido 
de que vamos a hacer un gran trabajo juntos ... Todavía quedan muchas cosas por ajustar en la 
moto y las haremos en Phillip Island, durante los dos días de test previos a la primera carrera del 
Campeonato. Tenemos todo lo que se necesita para hacerlo bien, así que sólo es cuestión de 
tiempo. Estoy seguro que los resultados llegarán". 
 

Con ocasión de su visita a Hungría, Nico Terol entregó los premios, junto con Gabor Talmacsi, a los 
pilotos del campeonato eslovaco y del campeonato húngaro de minimoto y del Trofeo Honda NSR; 
los jóvenes talentos estaban encantados de conocer y de recibir sus galadones de manos de dos 
campeones del mundo de 125cc. 
 

Ahora se trasladaran a Australia, para celebrar un nuevo test, este ya oficial (22 y 23 de febrero) y 
acto seguido disputar la primera cita de esta temporada, el Yamaha Finance Australian Round del 
26 al 28 de este mismo mes. 
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