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Primer rallye de la temporada para el Renault 
Clio Rally5 de Las Torres Automoción 

25/5/2021 
Este fin de semana, Sebastián y Adrián Gil disputarán el 60 Rallye Isla de Gran 
Canaria, una de las pruebas icónicas del automovilismo insular. En sus tramos 
seguirán conociendo el nuevo Renault Clio Rally5 que estrenaron oficialmente hace 
unas semanas con motivo de la Subida Montaña Alta. 

Después de la primera toma de contacto en el Circuito de Maspalomas y tras la 
participación en el apartado de Fórmula-Rallye de la pasada Subida Montaña Alta, llega la 
hora de la verdad para el equipo Las Torres Automoción. Este fin de semana se celebra el 
60 Rallye Isla de Gran Canaria, cuarta prueba del Campeonato de Las Palmas y primera de 
la especialidad esta temporada para Sebastián y Adrián Gil. 

En su técnico recorrido, los grancanarios estrenarán en esta modalidad el Renault Clio 
Rally5 que los aficionados ya pudieron ver hace unas semanas. Será una cita en la que 
tendrán la oportunidad de seguir conociendo su nueva máquina, es decir, con todas esas 
variables que ofrece un rallye: subidas, bajadas, tramos estrechos, anchos… 

“Vamos a tomar la salida con un set-up ya muy aproximado a lo que queremos gracias a los 
kilómetros que hemos hecho con el coche”, reconoce su piloto, Sebastián Gil. “El rallye nos 
va a ofrecer más información que la pasada Subida Montaña Alta, pero lo mejor es que no 
partiremos desde cero”, apunta. “Tanto Adrián como yo tenemos ganas de esta prueba, han 
sido muchas semanas esperando este momento, por lo que intentaremos disfrutar y seguir 
evolucionando con el nuevo coche”, señala el grancanario. 

En cuanto al recorrido, indica que conoce buena parte del mismo “salvo el barranco de 
Cernícalos y Camaretas. Curiosamente, son las dos zonas más estrechas del itinerario, así 
que vamos a tener que pasar con todos los sentidos puestos en la carretera”. 

Como viene sucediendo durante sus últimas ediciones, el ‘Isla de Gran Canaria’ arrancará 
en la jornada del viernes con la especial de ‘San Lorenzo’ (3,48 km a las 19:30 h). 
Continuará al día siguiente con ‘Camaretas-Los Marteles’ (14,17 km a las 9:30 h y 13:00 h), 
‘Los Cernícalos-San Mateo’ (14,40 km a las 10:30 h y 14:00 h), ‘Aríñez-Utiaca’ (9,69 km a 
las 12:30 h y 17:00 h) y ‘Camaretas-Cueva Grande’ (5,30 km a las 16:30 h). Por delante, 
85,30 km cronometrados de los cerca de 200 del itinerario total. 

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


