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Presentado la estructura mundialista de Moto3™ el 
Marinelli Rivacold Snipers Team en el que 
militarán esta temporada los pilotos Romano Fenati 
y Jules Danilo. 
 

Con muchos cambios, se presentaba ayer jueves en 
el Teatro Rossini de Pesaro la estructura mun-
dialista italiana que ha dejado de estar patrocinada 
por Ongetta, para serlo a partir de esta temporada 
por Marinelli Cucine junto a Rivacold que continua 
como patrocinador; además llevarán la denomina-
ción Snipers en homenaje a Giancarlo y Mirko 
Cecchini por el tiempo que llevan trabajando en el 
Campeonato del Mundo. 
 

Fenati  ha sido finalmente el piloto elegido para sus- 
tituir a Niccolò Antonelli; el italiano, tras ser apartado por el SKY Racing Team VR46 la temporada pasada, 
afrontará con más ganas, aún si cabe, esta campaña en la que pasará a pilotar una Honda NSF250RW, en 
lugar de la KTM como había hecho hasta el momento. Fenati satisfecho por el cambio así lo expresaba: “Es 
un equipo en el que seguro que estoy contento. En cuanto a mis rivales para este año pienso que lucharé con 
otros pilotos italiano. Bastianini está en buena forma pero también hay que tener en cuenta a Bulega y Di 
Giannantonio, que han crecido mucho como piloto. De los pilotos de MotoGP™ no tengo un piloto preferido 
aunque Valentino Rossi es una referencia que hay que tener siempre presente. Si te digo la verdad, tengo mucha 
curiosidad por ver de qué es capaz Maverick Viñales, será la sorpresa”. 
 

Danilo, tras pasar una temporada en la que esperaba mejores resultados (su mejor resultado, un sexto 
puesto en Assen), tiene la esperanza de poder realizar un mejor campeonato, y así lo explicaba: "En 2016 
tuve un buen inicio, pero no ha concluido como yo esperaba. Estoy ansioso por retornar a los circuitos. He 
estado entrenado en Barcelona, siguiendo una preparación específica, pero ahora llega el momento de volver al 
trabajo. El equipo ha sido renovado, cambia de colores, todo esto me anima para intentar hacer un buen trabajo 
e intentar luchar por obtener mejores resultados". 
 

En fin, un equipo renovado, y muy a tener en cuenta, ya que es, con Fenati sobre todo, un firme candidato al 
título de la categoría, todo dependerá del grado de adaptación del italiano tanto a su nueva montura, como a 
su nuevo equipo. 
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