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El joven piloto de Alberic, Ivan Miralles, 
participará esta temporada en Moto3 Junior 
World Championship del FIM CEV Repsol, 
encuadrado en el equipo Cuna de Cam-
peones. 
 
 

La estructura dirigida por su propio padre, el 
mítico Julián Miralles, participará en esta 
prestigiosa y difícil competición que representa 
para muchos jóvenes valores su posterior salto 
al Mundial de MotoGP, y lo hará con dos pilotos 
valencianos, el propio Iván y el piloto de 
Algemesí, Jaume Masiá. Pero además también 
tendrá  participación  en la  recién creada  Euro- 

pean Talent Cup del mismo campeonato, con el tarraconense Alex Toledo. Así que el Cuna de 
Campeones apuesta fuerte por el FIM CEV Repsol y por la promoción, conforme viene haciéndolo 
durante años, de jóvenes pilotos. 
 

El joven alberiquense, muy ilusionado, así lo ha hecho público rápidamente en las redes sociales:  
“Contentísimo de anunciar que este año correré en el Campeonato del Mundo Junior de Moto3 con el 
equipo de la Cuna de Campeones. Muchas gracias a todos por el apoyo, vamos a trabajar fuerte para 
hacer una gran temporada! Quiero dar las gracias a todas las personas que hacéis posible esto, gracias 
a mi familia y a mis sponsors sin ellos nada de esto sería posible. Quiero dar las gracias a todas las 
personas que hacéis posible esto, gracias a mi familia y a todos mis sponsors –Bullit Racing, Circuit de 
Valencia, Diputación de Valencia, Cano Automoción, Shiro, Giussepe...–, sin ellos nada de esto sería 
posible”. 
 

El joven Miralles tiene ahora todo un reto por delante, competir contra pilotos más experimentados y 
veteranos, pero ha de aprovechar su oportunidad, y sobre todo, seguir las instrucciones que de 
seguro le transmitirá su padre, además de comenzar a acumular experiencia para poder medirse de 
tú a tú con el resto de pilotos de este campeonato. 
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