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Agustí y Marc Vilella ganan el Rallye de la Llana Clàssic 
Salvador y Xavier Espinal, segundos clasificados con el Fiat 131 Abarth 

 
 
El Motor Club Sabadell, organizó el II Rallye de la Llana Clàssic, primera prueba puntuable para el 
Campeonato de Cataluña de la especialidad que, en esta ocasión contó con un total de 79 equipos 
participantes. 
 
La salida se efectuó en pleno centro de Sabadell y contó con la presencia del alcalde de la población 
– que dio el banderazo de salida – así como con una gran cantidad de aficionados que no quisieron 
perderse la posibilidad de ver juntos una gran cantidad de automóviles que hace 25 o 30 años eran 
los protagonistas de los rallies de esa época.  
 
La primera etapa del sábado por la tarde constaba de 169 kilómetros mientras que el domingo los 
participantes recorrieron alrededor de 200 kilómetros más por las muy viradas y selectivas carreteras 
del Vallès occidental y oriental. Los dos únicos pilotos participantes en motocicleta, Toni Janot y 
Manel Malo del Vespa Club Sabadell, abandonaron prematuramente después de que el primero de 
ellos sufriera un pequeño percance sin graves consecuencias. Una verdadera lástima pues hasta ese 
momento habían superado todos los controles a su debido tiempo y sin problema alguno. 
 
Por lo que se refiere a los automóviles la primera etapa la ganó el Porsche 911 de los actuales 
campeones de Catalunya de la especialidad Marcelí Martí y Carlos Datsira, pero tras la segunda 
etapa bajaron hasta la octava posición y la victoria fue para Agustí y Marc Vilella con un Alfa Romeo 
Spider, seguidos por el muy competitivo equipo formado por Salvador Espinal y su hijo Xavier con el 
Fiat 131 Abarth y terceros de la general fueron Carles Barangé y Ramon Fluviá con uno de los 
bonitos y veteranos Porsche 356-SC 
 
Clasificación general scratch: 
 
1º Agustí Vilella – Marc Vilella   Alfa Romeo Spider 44 puntos 
2º Salvador Espinal – Xavier Espinal Fiat 131 Abarth  48 puntos 
3º Carles Barangé-Ramon Fluviá Porsche 356-SC 56 puntos 
4º Miquel Fernández-Raúl Alcaraz Porsche 914  57 puntos 
5º Joan Espelt-Llorenç Camprubí Alfa Romeo Spider 63 puntos 
 
Hasta 56 equipos clasificados 
 
 
Para más información: 
Joan Antoni ENRICH – Tel. 607 70 53 49  /  e-mail : prensa@motorclubsabadell.com 
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