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Más igualdad, imposible. Tras tres tramos, 30 kilómetros contra el 

crono al límite, y un pilotaje sensacional de los que crean afición, 

"Mowly" García y Rubén Ginés empataron a tiempos en el XI 

Rallysprint de Lucena. La victoria final fue para el valenciano por haber

marcado un scratch por ninguno de su rival del Automóvil Club 

Castellón. Si hubieran marcado ambos un mejor tiempo, el desempate 

se habría dilucidado en beneficio del que tuviera más segundos 

puestos, terceros, y asi sucesivamente.

Todo comenzó con un acontecimiento inesperado. En la primera 

pasada de la prueba y al llegar a la bajada hacia el rasante 

observamos como el Fiesta R5 del gran favorito, el castellonense Santiago Carnicer, marcha muy despacio y acaba parándose 

enfrente de unas casas. Hablamos con él: "Se me ha encendido el testigo de temperatura del motor y por precaución he parado el 

coche. Cuando acabe el tramo intentaré llegar a la asistencia para ver si hay avería o hace falta resetear el sistema porque sea tan 

solo un problema electrónico". El pentacampeón regional de rallyes perdía toda opción de puntuar en la carrera pero no abandonaba 

al poder reengancharse en "super rally" a partir del segundo tramo una vez subsanados sus problemas en el Ford.

Mientras, la lucha por la primera plaza se desarrolla sin miramientos. "Mowly" García y el Checo Salom han marcado el mejor tiempo

en la primera cronometrada y sus mayores rivales, Rubén Ginés y Miguel Miravet, han acabado a 2 segundos. Los vigentes 

campeones regionales de la especialidad, Oscar Donet y Ana Caballer, han sido terceros. En el segundo tramo, Ginés es segundo y 

"Mowly" cuarto, sacándole el del M3 un total de 6 segundos al del Clio Sport. En esta pasada abandonan Jorge Gauchía-Mario 

Bermúdez y Juan José Gallen-Enrique Martin. A falta de 10 kilómetros para el desenlace, Rubén supera a Miguel por 4 segundos.

Y llegamos al final con el ex piloto de la Copa Swift superando precisamente en 4 segundos a su rival de la montura alemana con lo 

que el empate entre ambos es el resultado final. La victoria se dilucida por los mejores tiempos parciales y en esa disyuntiva el que 

sale mejor parado es Miguel "Mowly" García y su fiel escudero, Checo Salom. En este tramo abandonan Guillem Cabrera y Alejandro

Llobet y la pareja formada por Luis Madurga y José Arroyo; estos últimos a escasos metros del parque cerrado de la carrera y tras 

completar los tres tramos cronometrados. El tercer lugar en el podio lo obtienen Oscar Donet y Ana Caballer al terminar a 25 

segundos de los ganadores.

Tiempos parciales y finales en http://www.rallyeclub.com/
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