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Miguel García "Mowly", acompañado por el Checo Salom, ha ganado

esta tarde el III Rallysprint de Picassent que se ha disputado en la

localidad valenciana con las tórridas temperaturas habituales que

venimos soportando por estos lares desde hace semanas. La segunda

plaza fue para Oscar Donet-Ana Caballer. Ambos equipos participaban

con sendos Renault Clio Sport. Completó podio el dúo de Sobrevirats

formado por Elías Vicens y Nity Torrallardona con su Subaru Impreza

que en esta ocasión se comportó.

Sólo se registraron dos abandonos, el de Rubén Ginés (BMW M3) al

que le falló el coche al comienzo de la primera pasada después de la larga recta y el paso por la acequia al parecer por problemas 

de inyección y Manuel Gala (Peugeot 205 GTI), quien dañó los bajos de su montura al hacer un recto en la curva a izquierdas tras el 

rasante.

La pareja ganadora mostró que iba a por todas desde el principio. Marcaron el primer scratch en el TC-1, siendo secundados en esa 

cronometrada por Santiago Arribas y Donet. En el TC-2 quien marcó el mejor tiempo fue Vicens que arañaba poco más de medio 

segundo al valenciano, con el piloto que abría pista tercero. En el último tramo "tiempazos" de García y el omnipresente Donet que 

bajaron el crono de cinco minutos. El scratch en el TC-3 fue para el castellonense. La ventaja final para "Mowly"-Salom fue de tres 

segundos sobre la pareja del Rallye Club Costa Azahar y de nueve segundos sobre los recuperados Elías y Nity.

Nos gustó mucho la organización. Excelente trabajo. Y un detalle de agradecer: transportar a los medios de comunicación entre 

pasadas por diversos puntos de la prueba para la mejor cobertura informativa de la misma.

La próxima y última cita del Regional de Rallysprints de la Comunitat Valenciana 2015 será el de Lucena que se disputará el próximo 

5 de septiembre en tierras castellonenses.

Y en unas horas, V Slalom Escuela de Conducción Luis Climent en Cheste.......

La clasificación general scratch final del III Rallysprint de Picassent se puede consultar en el siguiente 

enlace: https://automovilclubcostablanca.files.wordpress.com/2015/06/clasificacic3b3n-oficial.pdf
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