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El equipo Las Torres Automoción, ante la cita 
más especial del año 

15/11/2021 
Sebastián y Adrián Gil disputarán el 45 Rallye Islas Canarias a los mandos de su 
Renault Clio Rally5. Los grancanarios han venido preparando esta cita durante los 
últimos meses y quieren despedir la temporada con un buen sabor de boca. Por 
delante tienen 200 km cronometrados para decir adiós a un curso que ha sido 
intenso. 

Ya está aquí. La semana más importante para el automovilismo canario ha llegado y lo ha 
hecho con fuerza. Los aficionados, los verdaderos protagonistas, van a poder volver a las 
cunetas y a los actos paralelos del evento, lo que es una gran noticia. Entre los 
participantes, más de 70, estará el equipo formado por Sebastián y Adrián Gil. 

Los de Las Torres Automoción han venido realizando sus últimas pruebas para llegar en 
plena forma al 45 Rallye Islas Canarias. El Renault Clio Rally5 ya está en perfecto orden de 
marcha después de ‘la caricia’ del Rallye de Mapaslomas, en buena medida, gracias a la 
ayuda del compañero Manuel Hernández, que ha cedido al equipo algunas piezas que no 
iban a poder estar a tiempo. 

“Queremos llegar a la meta y brindar a los patrocinadores una bonita foto final”, comenta 
Sebastián Gil. “Anteriormente, con el Renault Twingo, nos quedamos con las ganas y 
tenemos esa espinita clavada, así que el objetivo no es otro”, asegura. Reconoce que es un 
rallye difícil, “a nivel mental y físico, pero lo hemos preparado con tanta ilusión que estamos 
deseando empezar”. 

Como dice el piloto de Las Torres Automoción, será una cita dura. Su recorrido se distribuye 
de la siguiente manera: el viernes encararán los tramos de ‘Valsequillo’ (11,91 km a las 
10:22 h y 14:58 h), ‘San Mateo’ (13,78 km a las 10:46 h y 15:22 h), ‘Tejeda’ (13,68 km a las 
11:23 h y 15:59 h), ‘Santa Lucía’ (13,07 km a las 12:11 h y 16:47 h) y ‘Las Palmas de Gran 
Canaria’ (1,53 km a las 18:38 h), dejando para el sábado los de ‘Arucas’ (7,18 km a las 9:43 
h y 13:36 h), ‘Moya’ (12,96 km a las 10:08 h y 14:01 h), ‘Valleseco’ (10:33 h y 14:26 h), 
‘Telde Tradición del Motor’ (10,39 km a las 11:46 h) y ‘Telde Ciudad Deportiva’ (11,07 km a 
las 15:39 h). 

Como han realizado durante otras pruebas, Las Torres Automoción asistirá al equipo 
formado por Armiche Mendoza-Taydía Santana (Peugeot 107), una pareja que ha venido 
siguiendo el campeonato regional de carácter mixto. 

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


