KTM Red Bull Ajo Moto3™ contará para 2017 con
Niccolò Antonelli y Bo Bendsneyder
15/09/2016

MERITXELL CEBOLLA

El Red Bull KTM Ajo ha anunciado a sus dos
pilotos para la temporada 2017 del Mundial de
Moto3™, Niccolò Antonelli y Bo Bendsneyder han sido los elegidos.
El joven piloto italiano, de 20 años, se unirá al
equipo, en el que ya milita el joven piloto
holandés Bendsneyder, que ha renovado con
su actual equipo.
Ambos pilotos son un garante para afrontar la
próxima campaña con garantías de éxitos.
Antonelli, que también pasó por la gran escuela
que es la Red Bull MotoGP Rookies Cup en
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2010, cuenta en su palmarés 3 victorias y otros
2 podios en 5 años en la categoría pequeña; por su parte, Bendsneyder, se ha ganado su
renovación tras estar realizando una buena temporada en su debut, ha puntuado, hasta el
momento, en 7 de las 13 carreras disputadas.
Antonelli ha comentado respecto de su fichaje: “Sinceramente, estoy muy contento de llegar a Red
Bull KTM Ajo, porque para mí es un sueño hecho realidad. Es un equipo del que han salido varios
Campeones del Mundo y que siempre ha luchado por estar arriba del todo, así que aquí quiero
aprender mucho el año que viene. El objetivo es luchar por la victoria en todas las carreras, o estar en
el podio. Quiero mejorar lo que he hecho en estos dos últimos años en el Mundial y lucharé tanto
como esté en mis manos para conseguirlo. Además, es emocionante poder volver a KTM. Seguro que la
moto es muy diferente respecto a la que piloté en 2014, tengo ganas de probarla”.
Bendsneyder también ha explicado: “Poder estar en el equipo un año más, creo que es una gran
oportunidad. Quiero dar las gracias a Aki Ajo por confiar en mí y también a Red Bull, KTM y al resto de
patrocinadores. Ahora tenemos que concentrarnos en acabar bien este año y luego ya pensaremos en
el que viene. Aun así, estoy convencido de que haremos nuevamente un buen trabajo. Tenemos que
mantener los pies en el suelo y trabajar duro cada día. Será bonito trabajar con un compañero nuevo.
He estado muy a gusto con Brad Binder y estoy seguro que también lo estaré con Antonelli. Estoy
deseando empezar a trabajar con él”.
Un equipo puntero de la categoría, y dos muy buenos pilotos, que seguro que dan mucho que
hablar la próxima temporada.
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KTM RED BULL AJO MOTO3™ CONTARÁ PARA 2017 CON NICCOLÒ ANTONELLI Y BO
BENDSNEYDER
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