
NP 11º/21 Octubre   Las Torres Automoción 
Subida Villa de Moya 

Feliz jornada en la Subida Villa de Moya para 
Sebastián Gil y Alejandra Trinidad 

9/10/2021 
El Renault Clio Rally5 de Las Torres Automoción, pilotado por Sebastián Gil, fue 
copilotado por Alejandra Trinidad, directora de la empresa Mamá Beauty Care, 
patrocinador del equipo. Gil aprovechó para seguir conociendo su nuevo coche de 
cara al Rallye de Maspalomas y al Rallye Islas Canarias, los cuales se celebrarán en 
octubre y noviembre, respectivamente. 

Como ya hizo en la Subida La Pasadilla celebrada el pasado mes de septiembre, el equipo 
Las Torres Automoción acudió a la Subida Villa de Moya con el mismo doble propósito que 
entonces: seguir probando el Renault Clio Rally5 y, sobre todo, ofrecer la oportunidad de 
debutar a una figura de su entorno. 

Si en Ingenio fue Alfred Aidoo, en Moya le tocó el turno a Alejandra Trinidad, directora de la 
empresa Mamá Beauty Care. Lejos de ser una simple pasajera, Alejandra se animó a cantar 
las notas a Sebastián Gil, mostrando una aclimatación que sorprendió al propio piloto de 
Las Torres Automoción. 

Una jornada que acabó con plena satisfacción para todas las partes. “Alejandra lo ha hecho 
súper bien, con algunos nervios al principio, pero después empezó a mejorar y ha podido 
disfrutar”, reconoció Sebastián Gil al concluir la prueba. “Competir en Fórmula-Rallye nos ha 
dado la oportunidad de sumar kilómetros con el coche, pero sobre todo me quedo con la 
posibilidad de que la gente que nos rodea conozca este deporte desde dentro”, aseguró. 

La participación en la Subida Villa de Moya estaba encaminada a seguir rodando con el 
Renault Clio Rally5, especialmente porque por delante queda el Rallye de Maspalomas a 
finales de este mes y el Rallye Islas Canarias, la cita más importante del año, en 
prácticamente mes y medio. “Son kilómetros muy importantes para nuestro equipo. El 
asfalto de Moya es especial, muy deslizante en algunas partes. La información de hoy nos 
sirve a la hora del compuesto de neumáticos que debemos usar en cada momento y para 
seguir realizando algunas modificaciones que me permitan ir más cómodo”, subrayó. 
“Seguimos sumando de cara a la recta final de temporada tras un sensacional día de 
carreras”, concluyó. 

De este modo, el equipo Las Torres Automoción comenzará a preparar, de manera 
inminente, un Rallye de Maspalomas duro como siempre y que está a la vuelta de la 
esquina. 

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


