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El II Rallye de la Llana Clàssic se celebrará el 11 y 12 de febrero
Prueba de regularidad para vehículos clásicos organizada por el Motor Club Sabadell

El Motor Club Sabadell ha puesto nuevamente su maquinaria en marcha para organizar la
segunda edición del Rallye de la Llana Clàssic, prueba de regularidad para vehículos
clásicos, que será precisamente la primera puntuable para el calendario catalán de la
especialidad.
El Rallye de la Llana Clàssic tendrá la novedad de celebrarse a lo largo de dos medias
jornadas. La salida se efectuará en Sabadell el sábado 11 de febrero a las 16h30 y el fin de
la primera etapa está previsto alrededor de las 9 de la noche. Al día siguiente, domingo 12
de febrero, los participantes saldrán a las 9 de la mañana y la prueba terminará a las 13h30.
El recorrido total que ha preparado la organización, secreto hasta el mismo día de la prueba,
consta aproximadamente de un total de 350 kilómetros con un 40% de tramos de
regularidad. En la mitad de cada una de las dos etapas se efectuará un reagrupamiento.
Tras la reciente celebración del Rally d’Hivern a finales de diciembre, el Rallye de la Llana
Clàssic ha despertado una enorme expectación entre los pilotos asiduos de los rallies de
clásicos, que ya han empezado a formalizar sus inscripciones a través de la web del club
organizador (www.motorclubsabadell.com) . La organización ha previsto limitar la inscripción
a un máximo de 120 participantes.
Recordemos que entre 1968 y 1972 la Escudería Sabadell organizó cinco ediciones del
Rallye de la Lana, prueba que en su última edición fue puntuable para el campeonato de
España de rallies, con la particularidad de que siempre fue ganada por vehículos de la
marca Porsche, entre ellos los de los sabadellenses Juan Fernández, Jordi Catón y Josep
María Fernández. El Motor Club Sabadell fue el pasado año la entidad responsable de
recuperar el antaño prestigioso Rallye de la Lana, reconvertido ahora en prueba de
regularidad para clásicos.
Fotos:
1. Josep Mª Fernández y Alfredo Cortel ganaron el IV Rallye de la Lana en 1971 y 34 años después participaron en
el I Rallye de la Llana Clàssic con un precioso Porsche 356 Speedster, pero una avería mecánica les impidió
terminar.
2. Marcel.lí Martí y Carles Datsira se clasificaron en tercer lugar el pasado año con su Morris Mini Cooper S.
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