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El piloto de Cullera, Vicente Pérez Selfa, 
disputará la última prueba de la temporada del 
Mundial de Moto3™, el Gran Premio Motul de 
la Comunitat Valenciana, que se va a celebrar 
a partir de mañana en el Circuit Ricardo Tormo 
de Cheste; el valenciano ocupará el lugar en el 
Peugeot MC Saxoprint del lesionado John 
Mcphee. 
 

No cabe duda que la alegría y satisfacción del 
joven piloto de Cullera es máxima y así lo 
manifestaba: “Es un sueño más cumplido y voy a 
aprovechar esta oportunidad para disfrutar y 
aprender al máximo”. 
 

Además de agradecer, con una sonrisa de oreja 
a oreja, tanto a Tomás Llopis como a Julián Miralles, el trabajo y empeño que han puesto en que 
esta oportunidad llegara a buen puerto; no sin olvidarse de sus más allegados, y así lo expresaba 
en las redes sociales: “Ya es oficial, podre disputar la última carrera del Campeonato del Mundo de 
Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo, en el equipo Saxoprint RTG como sustitución del lesionado John 
McPhee, ha sido uno de los días más felices de mi vida al comunicármelo mi manager Tomas Llopis 
Sala, que sé que sin su ayuda, este sueño nunca se hubiera podido cumplir, podría estar escribiendo 
hasta pasado mañana que nunca terminaría de agradecérselo, así también quería agradecer la ayuda a 
Vicente Ballester Cereceda (Blumaq), a la cuna de campeones, al Circuit Ricardo Tormo, Valencia 
Esports, Julian Miralles Caballero , Samuel Cuesta mi preparador físico, Manu Tormo, Javi Torres 
Sancasto y toda esa gente que me ayuda día a día a ser un poco mejor, muchas gracias a todos y 
mucho GAAASSS y nos vemos en Cheste”. 
 

Sin lugar a duda, esta es la oportunidad que cualquier piloto está esperando y soñando desde que 
comenzó a rodar en moto, y a ‘Vicentin’ le ha llegado ahora, y además en casa, y la tiene que 
aprovechar al máximo. 
 

fuente:  facebook.com/vicent.perezselfa  y  circuitvalencia.com 
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