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El equipo Las Torres Automoción, preparado 
para el Rallye de Maspalomas 

26/10/2021 
Sebastián y Adrián Gil volverán a formar equipo en el interior del Renault Clio Rally5. 
Lo harán en un rallye con algo más de 100 km cronometrados, una buena oportunidad 
para terminar de preparar el Rallye Islas Canarias que se disputará en noviembre. 
Además, Las Torres Automoción ofrecerá cobertura técnica a otros equipos. 

Llega una de esas pruebas clásicas que a todos les gusta correr, el Rallye de Maspalomas. 
Tradicionalmente ubicado en la recta final de temporada, es una cita fijada en el calendario 
del equipo Las Torres Automoción. Sebastián y Adrián Gil tomarán la salida con el Renault 
Clio Rally5 que han estrenado esta temporada, una máquina con la que también competirán 
el próximo año en la recién creada Clio Trophy Canarias. 

Después de haber competido a modo de test en la Subida La Pasadilla y en la Subida Villa 
de Moya, en septiembre y octubre, respectivamente, Sebastián Gil ha ido optimizando el 
comportamiento de su vehículo a su estilo de conducción. Ese proceso ha sido positivo y la 
participación en el Rallye de Maspalomas va encaminada a rematar esa tarea, una vez que, 
en esta especialidad, cuenta con la posibilidad de obtener un mayor tipo de lecturas. 

Sin haber seguido ningún campeonato en concreto a lo largo de 2021, Sebastián y Adrián 
Gil terminarán de dar forma a su preparación de cara al Rallye Islas Canarias, una prueba 
internacional con dos jornadas de duración que no han querido perderse por nada del 
mundo. 

“Vuelvo a subirme con mi hermano con el objetivo de comprobar que todo está en orden de 
marcha después de estas semanas de preparación”, comenta el piloto titular de Las Torres 
Automoción. “Hemos avanzado mucho en esas dos subidas y ahora toca comprobarlo en el 
Rallye de Maspalomas que, para variar, será tan exigente como siempre”, asegura. 

El recorrido se centra en la jornada del próximo sábado con los siguientes tramos: ‘Era del 
Cardón – Temisas’ (15,10 km a las 9:15 h y 13:15 h), ‘Fataga – Maspalomas’ (13,10 km a las 
10:15 h), ‘Ayagaures – Monte León’ (7,72 km a las 11:00 h y 15:00 h), ‘Rosiana – 
Fataga’ (10,80 km a las 14:00 h), ‘Los Cuchillos – Las Vallas’ (11,25 km a las 17:15 h) y 
‘Tunte – Fataga – Maspalomas’ (20,28 km a las 17:50 h). 

Las Torres Automoción asistirá también a otros equipos, un apartado técnico que ha venido 
desarrollando con acierto y esmero a lo largo de esta campaña. 

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


