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Sebastián Gil y Alejandra Trinidad, en la Subida 
Villa de Moya con el Renault Clio Rally5 

4/10/2021 
El piloto de Las Torres Automoción prepara en el norte de Gran Canaria su recta final 
de temporada. Para ello, competirá en Fórmula-Rallye acompañado por la directora de 
Mamá Beauty Care, un patrocinador que le acompaña desde hace dos temporadas. 
Será su tercera incursión en la técnica rampa de Moya. 

Después de competir hace unas semanas en la Subida La Pasadilla, el equipo Las Torres 
Automoción vuelve a ponerse el mono de trabajo para preparar la segunda y definitiva parte 
de la temporada a los mandos de su nuevo Renault Clio Rally5. Por esa razón estará en la 
Subida Villa de Moya, por esa, y por darle la oportunidad a Alejandra Trinidad de conocer, 
desde dentro, cómo se cuece el mundo del automovilismo. 

Alejandra Trinidad es la directora de la empresa Mamá Beauty Care, firma que patrocina por 
segunda temporada al equipo Las Torres Automoción. Aprovechando los beneficios que 
aporta la modalidad de Fórmula-Rallye, Sebastián Gil copiará lo que ya realizó en la Subida 
La Pasadilla, escenario en el que Alfred Aidoo, miembro de su asistencia, también debutó de 
manera oficial en competición. 

“Tenemos la posibilidad de seguir preparando nuestro Renault Clio Rally5 y al mismo tiempo 
brindar la oportunidad a amigos y patrocinadores de debutar en competición”, comenta 
Sebastián Gil, piloto de Las Torres Automoción. “La empresa Mamá Beauty Care nos 
acompaña desde hace un par de temporadas y qué mejor oportunidad para que su directora 
conozca, desde dentro, el espectáculo de este deporte”, subraya. 

Para Gil también será una excelente oportunidad de cara a entrar en calor de cara al Rallye 
de Maspalomas y el Rallye Islas Canarias, en octubre y noviembre respectivamente. “Serán 
unos kilómetros que nos permitirán llegar con mejor tono a esas dos pruebas”, asegura. 

La Subida Villa de Moya, en su edición número 17, tiene un recorrido de 7,012 km. Se 
celebrará el sábado 9 de octubre sobre la carretera GC-75 con tres mangas, la primera de 
ella de entrenamiento cuya hora de inicio está prevista para las 10:00 h. 

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


