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Alejandra Trinidad, directora de la empresa Mamá Beauty Care –patrocinador del 
equipo-, se lo pasó en grande a la derecha de Sebastián Gil. Los del Renault Clio 
Rally5, en una jornada distendida, acabaron en el top ten de esta prueba inaugural del 
campeonato regional de rallysprint. Para Trinidad ha sido la segunda experiencia en 
competición después de la Subida Villa de Moya que disputó, también junto a Gil, en 
la temporada 2021. 

Sin la presión de los rallyes Islas Canarias e Isla de Gran Canaria, celebrados en mayo y 
junio, respectivamente, el equipo Las Torres Automoción repitió este fin de semana en el 
técnico y exigente Rallysprint Era del Cardón, un tramo mítico que, en 2022, en su sexta 
edición, ha abierto el campeonato regional de la especialidad. 

En esta ocasión, el momento fue muy especial. Sebastián Gil, como ya hizo en la Subida 
Villa de Moya de 2021, subió a su derecha a Alejandra Trinidad. La directora de la empresa 
Mamá Beauty Care -patrocinador del equipo-, ha dado un paso más y ha encarado con 
acierto el proceso de cantar notas y afrontar los diferentes controles horarios. 

Con un entendimiento prácticamente perfecto entre Gil y Trinidad, los del Renault Clio 
Rally5 completaron el VI Rallysprint Era del Cardón en una nada despreciable novena 
posición de la general, después de una jornada calurosa que volvió a poner a prueba el 
excelente rendimiento de la unidad de Las Torres Automoción. 

“El esfuerzo tiene recompensa y Alejandra lo ha hecho perfectamente, me ha sorprendido”, 
destacó Sebastián Gil tras finalizar su participación en la prueba grancanaria. “Pasamos un 
día de carreras diferente y todo fue súper bien. Fuimos cómodos, bajando los tiempos y 
para nada pensé estar tan cerca de la cabeza”, reconoció. “Ahora nos toca un breve 
descanso hasta el próximo Rally Ciudad de La Laguna”, próxima cita de la Clio Trophy 
Canarias. 

El equipo Las Torres Automoción volvió a asistir a Alberto Monzón-Taydía Santana (Peugeot 
208 Rally4), terceros absolutos en esta prueba, y a Yeray López-Sergio Déniz (Renault Clio 
R3T), décimos de la general. 

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.


