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Extraordinaria animación ante el II Rallye de la Llana Clàssic
Prueba de regularidad para vehículos clásicos que se celebrará el próximo fin de semana

Cuando todavía no se ha cerrado el plazo oficial de inscripciones, el Motor Club Sabadell
cuenta ya con más de 50 equipos inscritos para participar en el II Rallye de la Llana Clàssic
– Trofeo Autosi, prueba de regularidad para vehículos clásicos, que se celebrará el próximo
fin de semana con salida y llegada en Sabadell.
El recorrido del II Rallye de la Llana Clàssic es secreto hasta el mismo día de la prueba, pero
la organización ha informado de que la primera etapa del sábado por la tarde consta de 169
kilómetros y la del domingo por la mañana 200 km., de los cuales en el recorrido total un
39% serán tramos de regularidad.
La salida de la primera etapa se efectuará en pleno centro de Sabadell, concretamente
desde el podium instalado en el Passeig de la Plaça Major, a las 16h30 del sábado 11 de
febrero, para terminar en el parque cerrado de la Avda. Prat de la Riba junto al Parc
Catalunya poco después de las 9 de la noche. Por lo que se refiere a la segunda etapa, la
salida del domingo por la mañana se ha adelantado una hora con respecto a las primeras
informaciones que facilitó la organización. Así pues, será a las ocho de la mañana y el
primer participante concluirá la prueba a las 13 horas en Castell Arnau.
En la línea de salida de esta clásica prueba vallesana estarán los mejores y más bonitos
modelos - con un mínimo de 25 años de antigüedad - de marcas como Alfa Romeo, BMW,
Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Morris, Opel, Porsche, Renault Alpine, Seat, Toyota, Triumph,
con lo que podremos asistir a una verdadera exhibición de cultura e historia del automóvil.
Para los espectadores, los lugares más adecuados serán a partir de mediodía del sábado el
parque cerrado en la Avda. Prat de la Riba de Sabadell, la salida oficial en el Passeig de la
Plaça Major a las 16h30 y el reagrupamiento en Vacarisses a partir de las 18h20 de la tarde,
donde los participantes tendrán un pequeño descanso de 35 minutos.
Foto:
El sabadellense Jordi Catón estará un año más en la línea de salida del Rallye de la llana con su Porsche 911.
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