EL SABADO 19 A LAS 10:00 ARRANCA LA III EDICION DEL RALLYE
CLASICO DEL SELLA “MEMORIAL PANCHO”.
Con un total de 150 inscritos venidos de toda España y Portugal, y repartidos en
tres categorías, tomaran la salida el próximo sábado 19 de febrero desde el Paseo
Princesa Letizia en Ribadesella.
De los 150, un total de noventa y seis, lo harán en la Categoría General, libre de
aparatos de medición. Diecisiete en la Categoría del Trofeo del Sella, reservada a
los que utilizan como sistema de medición los Biciclometros o similares y treinta y
siete, en Regularidad Clásica, que a diferencia de las otras categorías, solo
pueden utilizar el sistema de medición original del vehículo.
Los mejores equipos de Regularidad de España y Portugal, se encuentran
inscritos en esta edición tan especial para nuestra Escuderia, PANCHOVILLA, que
a buen seguro, van a vender muy cara la victoria en esta III Edición del Rallye
Clásico del Sella “MEMORIAL PANCHO”
Posiblemente, sea el Rallye de Regularidad en carretera abierta, con mayor
participación de los que se han celebrado en Asturias, y de los que más,
celebrados en España. PANCHO, lo estará viendo y disfrutando desde allá arriba y
dándoos a todos las gracias, cantándoos su ranchera preferida, “PERO SIGO
SIENDO EL REY”…….
A las 10:00 sale el primer participante, para hacer la primera sección que consta
de un total de cinco tramos y 94 km para a las 12:30 llegar al Reagrupamiento a
Ribadesella y poder tomar el aperitivo antes de iniciar la segunda sección que
arrancara motores a las 14:00 para hacer tres nuevos tramos antes del
Reagrupamiento en Arriondas en el Parque de la Llera.
Después de 30 minutos de reagrupamiento para el café, tomaran la salida a las
16:15 tomaran la salida para dirigirse al último tramo del Rallye, el tradicional
Descenso del Sella, con un total de 22 km a tablas.
A las 17:00 horas, empezaran a llegar los participantes a Ribadesella, una vez
completados los 180,5 Km de los que consta el Rallye, para ir pasando por el
pódium instalado en el parking del paseo, y hacerles entrega a cada uno de ellos
la placa de “FINISHER”.
A las 18:45, tendrá lugar el homenaje que brindaran todos los participantes,
autoridades, familia y compañeros de Escuderia a PANCHO, en un recuerdo que
será muy emotivo, para posteriormente, proceder a la entrega de premios a los
ganadores en un pódium lleno de luz y sonido.

