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El equipo Las Torres Automoción estará este 
sábado en la Subida La Pasadilla 

8/9/2021 
Después de un par de meses sin subirse al Renault Clio Rally5, Sebastián Gil volverá 
a tomar sus mandos para encarar una carrera especial. Inscrito en el apartado de 
Fórmula-Rallye, estará copilotado por Alfred Aidoo, un fiel miembro de su equipo de 
asistencia que, de este modo, realizará su debut en competición. 

El equipo Las Torres Automoción vuelve a activarse con el regreso de las competiciones en 
el mes de septiembre. Después de una primera parte de la temporada en la que Sebastián y 
Adrián Gil han competido en montaña, rallyes y rallysprint, siempre con el objetivo de ir 
conociendo más el nuevo Renault Clio Rally5 que han estrenado esta temporada, ahora 
toca volver al ruedo para encarar los últimos compromisos de la temporada. 

De este modo, la Subida La Pasadilla, prueba del Campeonato de Las Palmas de Montaña, 
será la próxima cita para los componentes de Las Torres Automoción, que en este caso 
afrontarán un fin de semana diferente. 

Adrián Gil, el habitual copiloto de su hermano, cederá su asiento a Alfred Aidoo, un fiel 
miembro de su equipo de asistencia que debutará en competición este próximo sábado. 
Junto a Sebastián Gil, disputará esta prueba de montaña sobre un Renault Clio Rally5 que 
seguirá sumando kilómetros de adaptación a las carreteras insulares. 

“Nos encaja perfectamente”, asegura Sebastián Gil respecto a la Subida La Pasadilla. “A 
nosotros nos sirve para volver a entrar en calor, pero, sobre todo, nos va a permitir hacerle 
un buen regalo a Alfred, que va a tener la oportunidad de disfrutar de una carrera desde el 
interior de un coche de rallyes”, indica el piloto grancanario. “Vamos a tratar de que pueda 
disfrutar y, si es posible, seguir descubriendo secretos del coche que hemos estrenado esta 
misma temporada”, apunta. 

La rampa del municipio de Ingenio se celebrará sobre un recorrido de 7,1 km. La manga de 
entrenamientos comenzará el sábado 11 de septiembre a las 10:00 h. Posteriormente, los 
participantes inscritos en la prueba realizarán otras dos ascensiones. En definitiva, algo más 
de 21 km de acción que la pareja Gil-Aidoo espera disfrutar a bordo de su máquina. 

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


