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Todo a punto para el II Rallye de la Llana Clàssic  
El Motor Club Sabadell ha conseguido 79 equipos  inscritos 

 
 
El Motor Club Sabadell, entidad organizadora del II Rallye de la Llana Clàssic – Trofeo 
Autosi ha cerrado el plazo de inscripciones con un total de 79 equipos participantes, cifra 
importante para esta prueba que será la primera puntuable para el Campeonato de 
Catalunya de regularidad de vehículos clásicos. 
 
Entre los inscritos destacan algunos pilotos habituales del campeonato como Marcel.li Martí 
con su Mini Cooper, los Vilella padre e hijo y Joan Espelt con sendos Alfa Romeo, junto a un 
grupo de pilotos de Sabadell con posibilidades de éxito como son Salvador Espinal (Fiat 131 
Abarth), Jordi Catón (Porsche 911) y Francesc Urpí, también con Porsche 911. La nota 
curiosa y valiente a la vez, la dan los únicos pilotos que participarán en moto, el equipo del 
Vespa Club Sabadell formado por Toni Janot y Manel Malo, con sus Vespa del año 1981. 
 
El recorrido del II Rallye de la Llana Clàssic, secreto hasta hoy mismo para los participantes, 
consta de 369 kilómetros por las muy selectivas carreteras del Vallès occidental y oriental, 
de los cuales un 39% serán tramos de regularidad. 
 
Tras las verificaciones administrativas que darán comienzo las 11 de la mañana y la entrada 
de vehículos en el parque cerrado situado junto al Parc Catalunya, la prueba se iniciará en el 
Passeig de la Plaça Major de Sabadell a partir de las 16h30, acto en el que se contará con la 
presencia del Alcalde de la ciudad Manuel Bustos, que dará el banderazo de salida. Los 
participantes iniciarán el recorrido hacia Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Mura, 
Rocafort, Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses – población en la que habrá una 
neutralización / reagrupamiento de media hora a partir de las 18h20 – Viladecavalls, 
Rellinars, Manresa, Navarcles, Matadepera y Sabadell donde finalizará la primera etapa en 
el parque cerrado de la Avda. Prat de la Riba a las 9 de la noche. La segunda etapa dará 
comienzo el domingo a las 8 de la mañana y el itinerario discurrirá por Castellar del Vallès, 
Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines, Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer - 
donde también habrá un reagrupamiento a las 9h30 – L’Estany, Moià, Calders, Castellterçol, 
Sant Feliu de Codines, El Farell, para terminar en Sabadell, concretamente en Castell Arnau. 
 
 
Para más información: 
Joan Antoni ENRICH – Tel. 607 70 53 49  /  e-mail : prensa@motorclubsabadell.com 
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