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El piloto valenciano David Sanchis, 
encuadrado en el equipo de la Cuna de 
Campeones, afronta esta temporada su 
segundo asalto al Campeonato de España de 
Velocidad -FIM CEV Repsol-, en la categoría 
de Moto3.  
 

El piloto alzireño que comenzó en el mundo 
de las motos en la Cuna de Campeones, allá 
por 2006, vuelve a unir su nombre a la 
estructura de la Cuna, y su primer reto serán 
las dos carreras que este fin de semana se 
celebraran en el circuito de Jerez, y como no, 
es un firme aspirante al título en este 2014. 

 

Para esta temporada, el equipo de la Cuna de Campeones cambiará el motor Honda por un 
motor KTM, después de comprobar la pasada temporada todas las posibilidades que ofrecía 
motor austriaco, y también al constatar que Honda sólo contará con dos motos oficiales, las del 
equipo Junior Team Estrella Galicia 0,0, mientras que KTM ha vendido motores iguales para 
todos los equipos que concurren con este motor. 
 

David Sanchis ha manifestado:  “Estoy ilusionado ante una nueva temporada del CEV, la 
primera completa. Me siento preparado para el reto de este fin de semana, es importante 
empezar con buen pie porque al ser dos carreras ya nos jugamos 50 puntos el primer día. Sé 
que es pronto todavía para hablar de objetivos para esta temporada pero me gustaría ganar el 
Campeonato y creo que podemos ser capaces de lograrlo el equipo y yo. He estado antes en la 
Cuna de Campeones y con esta estructura he conseguido varios campeonatos en categorías 
inferiores. Estoy muy agradecido a la Cuna de Campeones por brindarme la oportunidad de ser 
el piloto referente para los más de 80 que compiten en categorías inferiores”. 
 

Por su parte, el jefe del equipo, Julián Miralles:  “Para este año el objetivo es luchar por estar 
siempre en el grupo de cabeza. Hemos hecho poca pretemporada, hubo un par de test con la 
Honda y el fin de semana pasado probamos con el motor KTM, así que será toda una incógnita 
qué pasará en esta cita. Será un año luchado en el que iremos de menos a más, pero David es 
un piloto muy tranquilo y centrado, que cuando tiene las cosas claras le da al mango y cuando 
no, se reserva. Eso dice bastante de él. Nuestra ilusión es luchar por estar entre los primeros 
como el año pasado. Este año tenemos un motor KTM porque por lo que sabemos han sido 
honrados y han vendido a todos los motores por igual, así que si hacemos un buen trabajo 
tendremos buenas opciones”. 
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