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Schmidt Racing Team ha comunicado que rompe 
su acuerdo de colaboración con MV Agusta y que 
concluirá las cuatro carreras que quedan del Mundial 
de Supersport con sus pilotos, Nico Terol y Kyle 
Ryde, a los mandos de sendas Kawasaki Ninja ZX-
6R. 
 
 

La decisión ha venido provocada por la falta de 
fiabilidad demostrada por la MV Agusta F3 en las 
ocho carreras disputadas hasta el momento; el piloto 
valenciano y la escudería privada confiaban a 
principio de temporada en formar un paquete 
ganador junto con la MV Agusta F3, pero disputadas 
dos terceras partes del calendario queda claro que 
los resultados no han estado a la altura de esas 
expectativas. Los responsables de la estructura 
húngara se han hartado de esperar mejoras y han 
tomado la drástica decisión y así lo expresó, tras Mi- 

sano, su Team Manager, Robert Balogh:  “Por un lado estoy totalmente insatisfecho de cómo han ido las 
cosas aquí en Misano, pero por el otro estoy encantado, porque estamos trabajando de cara al futuro. 
Interrumpiremos nuestra relación con MV Agusta y estoy seguro de que volveremos a ser competitivos 
cuando el campeonato se reanude después del parón veraniego. Como siempre, nuestros pilotos y técnicos 
han dado lo mejor de sí mismos, pero claramente los resultados no reflejan nuestras habilidades”. 
 

Contundente mensaje que dejaba patente que la decisión estaba tomada, además que era el momento ideal 
para tomar una decisión así y hacer el cambio, ya que los equipos del Mundial de Supersport están inmersos 
en un parón de más de dos meses, y no retornan a la competición hasta mediados de septiembre en 
Lausitzring. 
 

Conocida la noticia, el propio Nico Terol ha explicado al respecto: “Por el momento lo que sé es que se ha 
dejado de trabajar con MV Agusta y que vamos a contar con motos Kawasaki, pero aún no he tenido 
contacto con el equipo y todavía desconozco si vamos a hacer algún test … En teoría, antes de Alemania 
habría que hacer alguno para tomar contacto con la moto y después rodar en el circuito nuevo de Lausitzring 
y en Jerez, donde el año pasado lo hice muy bien. Eso sería ideal para disponer de una moto con una buena 
base. Si se ha decidido hacer el cambio, que sea para demostrar nuestro potencial. Hasta ahora sólo ha sido 
posible en Aragón, en las demás me he quedado sin poder hacerlo por una cosa u otra ... No es una 
situación fácil. Es un cambio radical a falta de cuatro carreras, pero claro, la situación no mejoraba. Rompí 
motor en Malasia, en Donington, en Imola montamos un motor nuevo y se rompió … siempre he dicho que la 
moto tiene un potencial muy grande, pero exige que todo esté muy en el sitio, milimetrado, y hay que contar 
con alguien que conozca bien la moto. Si este año hubiéramos tenido un técnico con esa experiencia nos 
habría ayudado muchísimo. Tengo la impotencia de que a pesar de haber trabajado bien, por una u otra 
circunstancia no se han visto resultados, sólo se vieron en Aragón. Eso me da rabia, pero la transformaré en 
energía para las próximas carreras”. 
 

Y preguntado por su nueva montura, el piloto valenciano ha comentado:  “Yo estoy muy ilusionado y si el 
cambio se hace como toca, con el material justo, estoy seguro que puedo acabar bien la temporada …Si 
hacemos los test que tocan, el objetivo será luchar en cada carrera por el podio. Sé que lo puedo hacer, 
necesitamos tener la herramienta, pero espero que el equipo se esfuerce de la misma manera que lo ha 
hecho con este cambio. Potencial hay, y el objetivo será ése. Desgraciadamente ya he roto todos los 
motores, y aunque cambie de moto en Alemania tendré que salir desde el pit lane, pero luego tendré tres 
buenas oportunidades en Magny-Cours, Jerez y Qatar”. 
 

De momento, todas las partes se muestran complacidas, veremos si el cambio obtiene los resultados 
perseguidos y a partir de Lausitzring, próximo round, comienzan a mostrar su verdadero potencial. 
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