XX Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi 2019
Sabadell a 15 de septiembrede 2019

Con más de 100 inscritos, la prueba sabadellense ha sido todo un éxito como en anteriores
ediciones. Con mucho público disfrutando de la salida de la prueba vallesana y del Village
instalado alrededor del podio de salida al Parc Catalunya de Sabadell, la vigésima edición
del Ral•li de la Llana Trofeu Autosi se ha disputado este sábado 14 de septiembre bajo la
organización del Motor Club Sabadell.
La prueba ha celebrado su vigésima edición, después de que en 1968 se realizara la primera, y continuara durante 5 años consecutivos, siendo la última del Campeonato de España.
En 2005 el Motor Club Sabadell recuperó la prueba como prueba exclusiva de Regularidad
en carretera abierta. La peligrosidad de este tipo de “carreras” medio encubiertas, llevó al
club a evolucionar hacia pruebas federadas, primero exclusivamente de clásicos y luego
con todo tipo de vehículos, pero con tramos cerrados a la circulación y medidas de seguridad absolutas.
En el podio de salida, han estado presentes para dar la salida simbólica a los participantes,
a parte del Presidente de la entidad Jaume Marco, la Alcaldesa de la ciudad Sra. Marta Farrés, así como el ganador de la edición de “la Llana” del 1969, Jordi Catón, 50 años después
de su victoria.
La carrera, otro año también puntuable para el catalán de Rallyes de Asfalto, constaba de 3
tramos a doble pasada, “Els Sants”, “Santa Eulàlia”, y “Bigues i Riells”. El equipo con el dorsal 12 formado por Jonatan Girón y Víctor Ruiz, ha volcado su vehículo en el primer tramo,
provocando la rotura de la caravana y retrasando la prueba unos 40 minutos, este ha sido
el incidente más remarcable.
Victoria incontestable de Albert Orriols y Lluís Pujolar, con casi un minuto de ventaja
La victoria de la prueba y también en la categoría de Campeonato de Cataluña de Rallyes
de Asfalto de la prueba ha sido para el equipo de la Escuderia Osona, Albert Orriols y Lluís
Pujolar, con un Ford Fiesta WRC. Según han sido Josep Bassas (hijo del desaparecido y
querido Pep Bassas) y Sergi Brugué con un Peugeot 208 R2, que han conseguido la victoria
en la categoría de 2 Ruedas Motrices, y terceros han sido Ramon Cornet y Dani Noguer con

muchos problemas de temperatura a su Peugeot 308 N5 durante toda la prueba, pero que sin
embargo han podido conseguir una merecida tercera posición a 1,9 segundos de su predecesor.
La cuarta posición final ha sido para Marc Jiménez y Dani Muntadas con Citroën C2 R2 Max a
14,2 segundos de Cornet, y la quinta por el piloto del Motor Club Sabadell Óscar Barroso y Brigitte Saurí a 20,9 segundos de Jiménez con Citroën C2 GT, segundos y terceros de la categoría de
2 Ruedas Motrices, y sextos han sido los sabadellenses del Motor Club Sabadell, Oriol Boluda y
Oriol Fuentes, con Renault Clio Sport, siguiendo así liderando provisionalmente el campeonato
catalán de rallyes.
En el apartado de vehículos históricos y clásicos de velocidad Josep M. Martínez y Luka Larrosa
con un BMW M3 E30 Gr. A han impuesto por tan sólo 3,7 segundos a Albert Torres y Jordi Noguera con otro BMW, un E30 325i, dejando a Víctor Ribot y Jordi Ros en la tercera a cerca de un
minuto con un Renault 5 GT Turbo
La categoría del Trofeo de Rallyesprints de Asfalto, el ganador han sido Sergio Membrive y Tania
García con un Peugeot 106, seguidos de José Luis Vinagre i Cristina Español con Renault Clio
Sport 2.0 (45) y bronze para los pilotos del MCS David Granados i Fernando Eguren (56) conun
Subaru Impreza 555 4N
La clasificación de la Michelin Challenge, con premios en metálico, ha sido la siguiente: Albert
Orriols - Lluís Pujolar, con un Ford Fiesta WRC han sido los ganadores, seguidos de Josep
Bassas - Sergi Brugué con un Peugeot 308 N5 y terceros los pilotos locales Oriol Boluda y Oriol
Fuentes con Renault Clio Sport.
El premio a la mejor escudería a sido para la organizadora, el Motor Club Sabadell, con más de
40 equipos en el podio de salida y unas buenas clasificaciones de sus pilotos y copilotos.
Xavi Domingo y Antoni Moragas han subido a lo más alto del podio, en Regularidad Súper
Sport.
La disciplina de Regularidad Súper Sport (RSS), con medias hasta 70 km/h, ha sido ganada por
el piloto de la Escudería Mediterránia Xavier Domingo y Antoni Moragas con Porsche 911 con
un total de 21 puntos de penalización, segunda posición para José Miquel Sánchez y Joan Font
con BMW 325 con un total de 33,2 puntos y terceros han sido los hermanos del MCS Jordi y
Joan Galtés con BMW 325 con 38,1. Con 71,8 puntos Xavier Olivé y Jordi Montoliu ocuparon la
cuarta posición, seguidos de Antoni Tejón y Máximo Segurado con Audi Quattro con un total de
92,6 puntos.

José Luis Moreno y Isidro Noguera se imponen por la mínima en Regularidad Deporte.
En Regularidad Sport (RS) el equipo formado por José Luis Moreno y Isidre Noguera con BMW
325 han subido a lo más alto del podio con un total de 21 puntos, los mismos que los ganadores
de RSS. Plata para Josep Morlans y Oscar Quiles con un Renult 5 GT Turbo con 22,1 y bronce
para Ignasi Fernández y Jordi Pérez con Volvo 360 con 33,9 de penalización, los tres pilotos de
la escudería sabadellense Motor Club Sabadell. Los diplomas han sido para Manel Cabré y Francesc Bardina con Volskwagen Käffer 1303 con 38,4 puntos, seguidos por Jesús Martin y Cristina
Vidal con un Volkswagen Golf GTi y con 39 puntos. Todos ellos con opciones de victoria hasta la
última especial.
Rally Legend Cup, Trofeo entre clubes que ha repartido más de 15.000 € en primas en 4
años.
El trofeo interclubes “Rally Legend Cup” ha disputado la tercera de las cinco pruebas en el “XX
Ral•li de la Llana Trofeu Autosi” en sus tres categorías dentro del apartado de coches clásicos.
En la categoría Velocidad la victoria ha sido para Albert Torres y Jordi Noguera del Motor Club
Sabadell, seguidos del local David Granados y Fernando Eguren con un bonito Subaru Impreza
555 4N, y de Josep M. Ferrer y Joaquim Alsina con un Porsche 911 SC Rothmans. En el apartado
RSS, Josep Miquel Sánchez y Joan Font con BMW 325 de la Escudería Baix Camp han conseguido subir a lo más alto del podio, dejando el segundo escalón a los hermanos Joan Galtés y
Jordi Galtés, y a Antonio Tejón y Máximo Segurado en el tercero. En RS, José Luis Moreno y Isidro Noguera, del Motor Club Sabadell, fueron los más regulares, seguidos de Ignasi Fernández
y Jordi Pérez, y de Manel Cabré y Francisco Bardina.
Pueden obtener más resultados en:
http://www.pde-racing.com/home.php?t=1
https://www.iteriarc.com/es/eventos/t2019/xx-ral-li-de-la-llana-trofeu-autosi-2019.html
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01. Entrega de premios con los ganadores
02. Albert Orriols y Lluís Pujolar ganadores del Rallye
03. Xavi Domingo y Antoni Moragas ganan en RSS
04. José Luís Moreno e Isidre Noguera, optienen la victoria en RS
05. Podio de salida con la Alcadesa de Sabadell Sra. Marta Farrés

Ganadores de la edición 2019: De izquierda a derecha, Jaume Marco, Presidente del

Motor Club Sabadell, Lluís Pujolar (copiloto), Albert Orriols (piloto), Sra. Laura Reyes,
Regidora de Deportes del Ayuntamiento de Sabadell

Ganadores: Albert Orriols y Lluís Pujolar – Ford Fiesta WRC

Ganadores RSS, Xavi Domingo y Antoni Moragas – Porsche 911 SC

Ganadores RS, José Luís Moreno y Isidre Noguera – BMW 320i

Podio de salida, con Jaume Marco, Presidente del Motor Club Sabadell, y la Sra. Marta Farrés,
Alcaldesa de Sabadell.

