
 
 

Nico Terol a pesar de las adversidades "sigue dando 
el callo" esta vez en Motegi 
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Se está disputando la décimo quinta cita del Mundial 
de MotoGP 2014, esta vez en tierras japonesas, en el 
circuito de Motegi, donde se celebra el Motul Grand 
Prix of Japan. En la categoría de Moto2TM en los 
entrenamientos libres de hoy viernes, los protago-
nistas ha sido Rabat, Viñales y Zarco que han sido 
los pilotos más rápidos. 
 

Sin embargo para los pilotos del Mapfre Aspar, las 
cosas pintan de manera muy distinta, Jordi Torres 
solo se ha podido clasificar en el décimo sexto mejor 
crono, mientras que Nico Terol se ha situado dos 
posiciones por detrás de su compañero, décimo 
octavo, con un mejor crono de 1'52"652, tras dar 40 
vueltas al circuito japonés  (21 vueltas en la FP1  y 19 

en la FP2). En esta ocasión, Nico arrancaba bien el día, pero en la segunda sesión volvían ha surgir las 
incógnitas, y como casi toda la temporada, en forma de problemas técnicos de la moto que le impedían 
mejorar sus registros. 
 

Todos sabemos, o nos hemos enterado, de las vicisitudes por las que ha pasado y está pasando el piloto 
alicantino. Esta no es su mejor temporada ni de lejos, hasta el punto que ya tiene decidido su futuro 
profesional y deportivo que pasa por un cambio de aires, y no solo de equipo, sino incluso de campeonato, 
se marcha al Mundial de SBK. Y a pesar de todo nadie puede tachar a este joven piloto de ser un profesional 
"como la copa de un pino"; sigue trabajando y "dando el callo" como el que más, no se rinde, no da su brazo 
a torcer, y todo ello desde el más y mayor respeto absoluto para su equipo, ni una queja en público, ni un 
reproche, no "maltrata" su moto cuando no responde, y así un largo etc., eso si, respetuoso y trabajador "a 
las duras y a las maduras" como tiene que ser un buen profesional, y como tal, planteándose que ya llegarán 
tiempos mejores. 
 

Al acabar las dos sesiones de entrenamientos libres de hoy, Nico Terol ha manifestado:  “He concluido el 
primer turno contento tras imponer un buen ritmo, tirar fuerte y con confianza. La segunda sesión nos ha 
servido para comparar dos neumáticos, y hemos visto que el utilizado esta mañana, más blando, nos resulta 
más útil, porque nos ofrece más agarre al tumbar la moto. Por la tarde me hubiera gustado mejorar mis 
registros, pero me he encontrado con que la moto no giraba todo lo que esperaba. Hemos partido con un 
basculante largo que nos proporcionaba una moto muy estable en las curvas rápidas, no así en las lentas. 
Necesito una moto más ágil para las curvas cerradas. Lo positivo es que tenemos clara nuestra situación y qué 
necesitamos en la segunda jornada. Mañana haremos cambios para conseguir que la moto gire más”. 
 

Analizando las palabras del piloto, llegamos a las conclusiones que antes hemos expuesto, trabajo, respeto, 
honestidad, sinceridad, tesón ... todas ellas expresiones que describen con pelos y señales como es este 
gran profesional, Nico Terol; sólo nos queda decirte y desearte ... "suerte y al toro" maestro. 
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