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El pasado viernes la Motor Bike Expo de 
Verona sirvió de telón de fondo para la 
presentación oficial del equipo Ongetta 
Rivacold Racing. 
 

Los pilotos de equipo, Niccolò Antonelli 
y Jules Danilo, mostraban durante el 
evento la nueva decoración de las Honda 
250 que pilotarán la próxima temporada 
de Moto3™. 
 

Dos buenos pilotos, y muy competitivos; 
Antonelli se convertía la pasada tempora-
da en un piloto a tener en cuenta, termi-
nando quinto  en la  clasificación  general 

del Campeonato, con victorias (República Checa y Japón), además de otros dos podios y 
dos pole position. Mientras que Danillo finalizó en posiciones de puntos en distintas 
ocasiones, y esta será su segunda temporada con el equipo, con lo que ya está totalmente 
integrado. 
 

Antonelli comentaba a la prensa asistente al acto: "Este es mi segundo año en la Motor Bike 
Expo; vine por primera vez hace cuatro años, justo antes de comenzar a competir en el 
Campeonato del Mundo, y estoy muy feliz por volver ahora y encontrarme con mis 
seguidores. Estamos esperando ya al primer test de pretemporada para empezar a trabajar y 
estar listos para la primera carrera. Tengo que decir que el tiempo de recuperación para los 
problemas que he tenido en el hombro se ha alargado, pero estoy trabajando duro para estar 
físicamente bien y comenzar a entrenar". 
 

Danilo, por su parte, explicaba: "Es mi primera vez en Motor Bike Expo. Siempre está bien 
estar en contacto con los fans en el ambiente ideal. Obviamente, estoy deseando volver a 
rodar después del parón del invierno. Durante este tiempo he seguido un programa de 
preparación para la temporada. He estado entrenando en un centro deportivo cerca de 
Barcelona para mejorar mis puntos débiles, tanto física como psicológicamente, y estoy listo 
para el primer test en Valencia". 
 

Ahora toca ya la competición en si, y el equipo tiene programado su primer test para los días 
12 y 13 de febrero en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. 
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