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Nueva cita para el equipo Las Torres 
Automoción 

22/6/2021 
Los grancanarios Sebastián y Adrián Gil volverán a subirse al Renault Clio Rally5. 
Será este fin de semana con motivo del Rallysprint Era del Cardón, una cita que 
encaran por primera vez y que servirá para seguir adaptándose a un vehículo que 
estrenaron el pasado mes de mayo. 

Primero fue una subida, posteriormente un rallye y este fin de semana le tocará el turno a un 
rallysprint. Esa está siendo, hasta la fecha, la hoja de ruta del equipo Las Torres 
Automoción. El equipo que capitanean Sebastián y Adrián Gil no está desaprovechando las 
oportunidades que ofrece el calendario para seguir conociendo la nueva máquina que han 
estrenado hace escasas semanas, el nuevo Renault Clio Rally5. 

El Rallysprint Era del Cardón celebrará el próximo sábado su quinta edición, aunque para 
los componentes del equipo Las Torres Automoción será la primera. El tramo es conocido 
por ellos, no en vano han celebrado muchísimos rallyes por este recorrido salvo, eso sí, la 
variante que se introdujo en la edición del año pasado, que será totalmente nueva para los 
grancanarios. 

En cualquier caso, será un fin de semana para seguir adaptándose a un Renault Clio Rally5 
con el que ya disputaron la Subida Montaña Alta y el Rallye Isla de Gran Canarias, ambas 
pruebas celebradas en el mes de mayo. ‘La Era’ encaja como un guante para los intereses 
de los hermanos Gil, es decir, es una cita que encaran sin presión alguna y que les va a 
permitir seguir con el proceso de aclimatación que iniciaron hace pocas semanas. 

“Probar el coche en un tramo como el de la Era del Cardón nos va a permitir conocerlo 
mucho mejor. Aunque el recorrido tiene algunas modificaciones, su perfil nos ofrece la 
posibilidad de seguir ajustando reglajes con vistas al futuro”, reconoce Sebastián Gil. 
“Vamos a tratar de seguir en la línea de las dos pruebas anteriores y, sobre todo, a disfrutar 
conociendo, paso a paso, los límites del coche”, explica el grancanario. 

La competición está programada sobre seis pruebas cronometradas, las cuales están 
divididas de la siguiente forma: ‘Corralillos-Era del Cardón’ (6,908 km a las 9:00 h, 12:04 h y 
15:08 h) y ‘Era del Cardón-Corralillos’ (6,823 km a las 10:23 h, 13:27 h y 16:31 h). En total 
serán poco más de 41 km contra el reloj. 

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


