XX Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi 2019
Sabadell a 30 de agosto de 2019

Ayer día 29 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones de Autosi de Sabadell la
presentación de la XXª edición del “Rally de la Llana Trofeu Autosi”, prueba organizada por
el Motor Club Sabadell y que se realizará el próximo sábado 14 de septiembre .
La ya mítica prueba dentro del calendario catalán de Rallies de Asfalto celebra este año su
vigésima edición, y 51 años desde la primera “Llana”, en 1968. Al acto asistieron el ganador
de la segunda edición de la prueba en 1969, Jordi Catón, así como Anna Tallada, piloto
del MCS que hará la importante función de coche cero junto con su copiloto habitual Laura
Camps, y también estaba el ganador de cuatro ediciones del rally, el piloto local y del club
Xavi Domènech.
Veinte ediciones de éxitos, de emoción para el espectador, de adrenalina para el competidor y de espectáculo para la ciudad.
Los espectadores podrán disfrutar durante la tarde del viernes de las verificaciones técnicas
en la Plaza Agurb, en el Parc Catalunya de Sabadell, y la mañana del sábado con el parque
cerrado y el “village” situado en el mismo Parc Cataluña. La salida de la prueba será a las
12,30 horas desde el puente del lago del mismo parque.
Tres tramos muy conocidos para los aficionados a doble pasada configuran el trazado: “Els
Sants”, en Sant Miquel del Fai, “Santa Eulàlia”, cerca de Vic, y “Bigues”, entre Sant Feliu de
Codines y Bigues i Riells. El parque de asistencia estará ubicado en el polígono la Borda
de Caldes de Montbui, como el año pasado, y el reagrupamiento delante del Ayuntamiento
de Bigues i Riells
La novedad de este año es que las verificaciones administrativas y entrega de trofeos se
harán en el Club de Tenis Sabadell.
El acto de la presentación del rally, en una sala llena a rebosar, fue encabezado por el
parlamento del presidente de la entidad Jaume Marco, que comenzó con la presentación

de un impresionante “photocall” que estará también junto al podio de salida para hacerse fotos
quien quiera, y que inauguraron -con la primera foto- Francesc Urpí, presente en las últimas
15 ediciones del rally, y Salvador Espinal, representante de Autosi y sponsor nuestro desde la
recuperación de la prueba, hace quince años. Acto seguido el mismo Espinal continuó con los
parlamentos, seguido de Joan Molas, vicepresidente de la entidad, que desveló el recorrido y
otras partes técnicas. Después, Alberto Sanchís -Presidente de la Comisión de relaciones con
federados y clubes de la Federación Catalana de Automovilismo- como representante de esta
entidad, y finalmente la Srta. Laura Reyes, Regidora de deportes del Ayuntamiento de Sabadell.
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