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El equipo Las Torres Automoción ya ha
recibido su Renault Clio Rally5
20/4/2021

Ya ha llegado a Gran Canaria la unidad con la que Sebastián y Adrián Gil competirán
en la presente temporada. La intención del equipo es debutar el próximo mes de
mayo dentro de un programa que podría abarcar hasta cuatro rallyes y otras tantas
pruebas de montaña.
Aunque el día de Reyes se celebra en enero, para el equipo Las Torres Automoción esa
fecha ha pasado al mes de abril. Recientemente ha llegado a Gran Canaria el Renault Clio
Rally5 que sustituye al Renault Twingo R2 que Sebastián y Adrián Gil venían utilizando
hasta la fecha. En las instalaciones del equipo, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha
comenzado a trabajar en diferentes aspectos, como en el ajuste del asiento de piloto y
copiloto o en el reconocimiento visual de cada uno de sus componentes.
El objetivo es claro: debutar en el mes de mayo. La intención de Sebastián Gil no es otra
que estar en la salida de la Subida Montaña Alta, aunque la cercanía de esa fecha (8 de
mayo) no juega a su favor. Lo que sí asegura el piloto de Las Torres Automoción es su
presencia en el Rallye Isla de Gran Canaria; el decano se celebrará a finales de mayo como
cuarta prueba del Campeonato de Rallyes de Las Palmas. A ese rallye le seguirán el ‘Villa
de Teror’ –en septiembre y puntuable para el Regional-, el ‘Maspalomas’ (octubre) y el más
importante del año, un ‘Islas Canarias’ que en noviembre volverá a cerrar el FIA European
Rallye Championship.
En cuanto a la montaña, y pendiente de ver la posibilidad de estar en ‘Montaña Alta’, Gil
tomará la partida en la Subida Villa de Moya y en la doble jornada de Fataga y San
Bartolomé, en ambos casos, ya después del mes de agosto.
El equipo seguirá asistiendo técnicamente el programa de Alberto Monzón y Aday Suárez.
Los del Renault Clio ocupan la tercera plaza provisional en el Campeonato de Las Palmas
después de un gran comienzo en ‘Santa Brígida’ y ‘Telde’.
“Estamos muy contentos con la llegada del coche, llevábamos varias semanas esperando y
ahora toca trabajar para preparar el debut”, reconoce Sebastián Gil. “Es un coche de última
generación con el que esperamos disfrutar y seguir dando pasos al frente en este deporte
que tanto nos apasiona”, añade el de Las Torres Automoción. “Va a ser una temporada de
aprendizaje, sin más presión que esa, sobre todo tras un año en blanco. Además,
adaptamos nuestro calendario al programa del equipo Monzón-Suárez; han empezado muy
bien su campaña y han contado con nosotros en el apartado técnico”, concluye el piloto
grancanario.
El equipo Las Torres Automoción cuenta con el apoyo de Panificadora y Pastelería La
Madera, Mamá Beauty Care y Darque Car.

