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Positivos primeros kilómetros para el Renault 
Clio Rally5 de Las Torres Automoción 

12/5/2021 
El pasado sábado, Sebastián y Adrián Gil debutaron con su nuevo Renault Clio 
Rally5. Lo hicieron con motivo de la Subida Montaña Alta, donde compitieron en el 
apartado de Fórmula-Rallye con el ánimo de seguir conociendo su nueva máquina 
tras una primera toma de contacto en el Circuito de Maspalomas. 

Oficialmente, Sebastián y Adrián Gil ya han debutado con el Renault Clio Rally5 que 
adquirieron meses atrás. El equipo Las Torres Automoción disputó el pasado sábado la 
Subida Montaña Alta, acogiéndose a esa posibilidad de competir en Fórmula-Rallye. De 
este modo, y después de unos 15 km cronometrados, los grancanarios ya conocen un poco 
más un vehículo con el que se estrenarán en rallyes a finales de mes. 

Piloto y copiloto acudieron al norte de Gran Canaria después de una jornada de test en el 
Circuito de Maspalomas. Eso les iba a permitir no partir desde cero en un tramo real como 
el de Montaña Alta. De ese modo, tendrían la oportunidad de poner el foco en aspectos 
fundamentales de un coche destinado a los rallyes como este Renault Clio Rally5, tales 
como la frenada, el paso por curva o la adaptación a su cambio secuencial, entre otros 
detalles. 

“Por la mañana empezamos un poco fríos y con algunas dudas debido a la meteorología”, 
destacó Sebastián Gil nada más finalizar la primera manga. “Después de esa primera toma 
de contacto el asfalto se fue secando, fuimos de menos a más y aprovechamos para hacer 
algunos reglajes, especialmente en el tren delantero”, subrayó. “La prueba fue muy 
satisfactoria, muy positiva, nos ha servido para sacar conclusiones y para quitarnos el óxido 
después de tanto tiempo son competir”, aseguró. “Es un coche muy manejable y eso nos 
aporta mucha confianza de cara a nuestras próximas salidas”, concluyó el piloto de Las 
Torres Automoción. 

Después de esta participación a modo de test, Sebastián y Adrián Gil empezarán a preparar 
su primera prueba de fuego, el Rallye Isla de Gran Canaria. El decano se disputará a finales 
de este mes de mayo como cuarta cita del Campeonato de Las Palmas de Rallyes, que con 
anterioridad ya ha celebrado el ‘Villa de Santa Brígida’, el ‘Ciudad de Telde’ y, 
recientemente, el ‘Villa de Teguise’. 

El equipo Las Torres Automoción cuenta con el apoyo de Panificadora y Pastelería La 
Madera, Mamá Beauty Care y Darque Car.


