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Primeros puntos de la temporada para Las 
Torres Automoción en la Clio Trophy Canarias 

15/5/2022 
Sebastián y Adrián Gil iniciaron su temporada tal cual finalizaron la de 2021: en el 
Rallye Islas Canarias. En esta prueba de carácter internacional comenzó la Clio 
Trophy Canarias, un primer episodio en el que los grancanarios acabaron en la quinta 
posición de la general y a un suspiro de la cuarta. 

El primer balance de la temporada, inmejorable. No existe un mejor calificativo para el 
Rallye Islas Canarias que bordaron Sebastián y Adrián Gil. A los mandos del Renault Clio 
Rally5 que estrenaron en 2021, la pareja de Las Torres Automoción ha comenzado la 
temporada sumando los puntos de la quinta posición en la Clio Trophy Canarias, un 
certamen monomarca que se ha estrenado en la cita europea. 

La pareja de Las Torres Automoción, en un grupo que ha contado con una decena de 
rivales, superó la primera especial el jueves por la noche. En el recorrido de ‘Las Palmas de 
Gran Canaria’ comenzaron marcando el séptimo mejor tiempo, pero, a partir de ahí, fue 
habitual verlos entre los cinco mejores de cada una de las especiales. 

Salvando una pérdida de tiempo en la segunda pasada por la zona de Ayacata, que el pilotó 
achacó a la falta de ritmo, lo cierto es que sus tiempos invitaron a pensar en la lucha por 
una cuarta posición, es decir, a las puertas del podio. Ese objetivo se escapó por menos de 
cinco segundos, pero sin duda, la cosecha de puntos y las sensaciones con las que 
acabaron Sebastián y Adrián son la mejor gasolina para la próxima cita. 

“Todo salió bien, pero fue una pena el tiempo que perdimos en Ayacata. Si me dicen este 
resultado antes de empezar lo firmaba, estar más arriba era imposible”, reconoció el piloto 
de Las Torres Automoción. “En los últimos tramos corrimos y acabamos tremendamente 
satisfechos. No puedo quejar de nada”, destacó el grancanario. 

Ademñas, Las Torres Automoción, como ha hecho durante las últimas temporadas, prestó 
asistencia técnica a Alberto Monzón-Taydía Santana. Sobre un Peugeot 208 Rally4, se 
impusieron en la primera cita de la DISA Orvecame Rallye Cup, un triunfo de todo el equipo 
que sirvió para redondear una sensacional semana alrededor del 46 Rallye Islas Canarias. 

El equipo Las Torres Automoción cuenta con el apoyo de Mamá Beauty Care, Panificadora y 
Pastelería La Madera, Darque Car, Mondo Canarias, ComprarCasa Siete Palmas, 
Transportes Rosario G.P. y Medifer Taller de Chapa y Pintura.


