
 
 

El valenciano Juan Bellver correrá el 'Mundialito Junior'
de Moto3 con el Ongetta Rivacold Junior Team 
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El piloto de Adzaneta de Albaida, Juan Bellver 
García, que la pasada temporada ya militaba en el 
FIM CEV Repsol de Moto3, correrá la próxima 
temporada en el FIM CEV Repsol Moto3TM Junior 
World Championship, integrado en la estructura 
del Ongetta Rivacold Junior Team. 
 

No cabe duda que se trata de una magnífica 
oportunidad para el joven piloto valenciano, ya que 
podrá disponer de material más competitivo del que 
ha tenido hasta el momento, con lo que sus 
expectativas aumentan, e incluso puede aspirar a 
estar regularmente entre el top 15, o sea en los 
puntos en cada carrera, en una categoría muy, pero 
que muy complicada como es Moto3. 
 

Respecto al equipo, contará como compañero con 
otro piloto español, el talaverano Juanjo Núñez, 
además  se  trata de un equipo con estructura mun- 

dialista, donde militan pilotos competitivos como Niccolò Antonelli (ya ha entrado en el top 10 en la 
primera carrera de 2015, en la que terminó en la 8ª posición) y Jules Danilo, y que ahora centra su 
interés también en el "mundialito junior". 
 

El joven piloto explicaba: "Durante el parón invernal hemos estado trabajando para poder disputar el 
Mundial Junior, ha sido una cosa muy complicada ya que este deporte necesita mucho dinero, que 
aún no lo tenemos todo. Teniamos muy buena oferta de otro equipo también muy competitivo, pero 
el mes pasado el jefe del equipo del Ongetta Junior Team contacto conmigo y me pasó una oferta 
prácticamente irrechazable. También decir que he tenido suerte de conocer a mi nuevo compañero 
de equipo Juanjo Nuñez desde que empezamos, una persona con la que se puede hablar y que no 
es problemática. Por último, muchísimas gracias al Ongetta Junior Team, a mis patrocinadores 
principales Cotopur y Kamasana, y a mi familia. Tengo muchísimas ganas de empezar y sacar el 
máximo de lo que tenemos, por que yo creo que lo podemos hacer bastante bien". 
 

Desde nuestra publicación, desearle la mayor de las suertes, que su nuevo proyecto tenga los frutos 
deseados y estamos convencidos, que si el material está a la altura, hay piloto para estar todas las 
carreras, como mínimo en los puntos. Juan mucha suerte en tu nueva singladura deportiva !!! 
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