
 
 

Nico Terol abandona el mundial de Moto2 y debutará 
en el de WSBK en 2015 
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Después de una turbulenta temporada en 
muchos aspectos, Nico Terol ha tomado una 
decisión que, aunque en principio parezca una 
gran sorpresa, realmente se veía venir que algún 
cambio radical tenia que darle a su carrera 
deportiva tras lo acontecido en la presente 
temporada. Y así ha sido, ya es oficial que el 
valenciano tiene un principio de acuerdo para 
2015 con Althea Racing, con lo que dejará el 
Mundial de MotoGP para pasarse al WSBK. 
 

Todo  este cambio ha venido en parte precipitado 
por los malos resultados, que no han sido acordes a las expectativas que tenia el propio piloto, 
después de haber finalizado 2013 con la victoria en tres grandes premios y despedir la temporada 
desde lo más alto del podio en el circuito Ricardo Tormo. 
 

También se sabia que Terol estaba buscando equipo para la próxima temporada, y más desde que 
su actual equipo, el Aspar Team, anunciaba hace unos días que disolvería su estructura de Moto2 y 
la próxima temporada solo estaría en Moto3. Ofertas, al piloto alicantino, no le han faltado, tanto de 
Moto2, como incluso para su regreso a Moto3, pero no han sido lo suficientemente atractivas para 
que el piloto se decidiera por alguna de ellas, y por tanto, ha preferido poner tierra de por medio y 
apostar por una nueva aventura tras once años de permanencia en el Mundial. 
 

Debutar en el Mundial de Superbikes con el equipo Althea Racing y Ducati, no es una mala opción, 
cabe recordar que esta es la estructura con la que Carlos Checa logró proclamarse campeón del 
mundo de la categoría en 2011. 
 

Terol confía en contar con una montura para pelear por podios y victorias, ya que con el cambio de 
reglamento en 2015, está previsto que el Althea Racing vuelva a contar con material de primera 
línea de Ducati, ya que la firma italiana va a recuperar la gestión de algunos equipos, entre ellos en 
el que militará el alicantino. 
 

Con el paso de Nico a Superbikes, quedarán atrás once años de carreras en el Mundial, desde su 
primera temporada en donde solo corrió una carrera como invitado, hasta las 16 victorias y 38 
podios, además de 9 poles, un nada desdeñable palmarés que no ha pasado desapercibido, dadas 
las circunstancias por las que atravesaba el piloto, de los responsables de Althea Racing. 
 

Esperemos que la decisión sea la acertada y que vuelva a recuperar la confianza como el gran 
piloto que es, y sobre todo, que disfrute de nuevo disputando carreras, y no volver a ver al Nico, en 
todos los aspectos, de esta última temporada. 
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