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Sebastián y Adrián Gil, en Teror para seguir 
peleando por la Clio Trophy Canarias 

21/9/2022 
El equipo Las Torres Automoción disputa este fin de semana el Rallye Villa de Teror 
después de haber sumado dos podios en este certamen monomarca. Los 
grancanarios encaran una cita decisiva, de hecho, es la penúltima en el calendario 
particular de este campeonato, y tienen claros sus planes para una prueba en la que 
el factor meteorológico puede ser clave. 

Dos meses después de su última aparición, y a un mes para la cita que clausurará la 
primera edición de la Clio Trophy Canarias, este certamen monomarca hará una parada en 
el clásico Rallye Villa de Teror, una prueba que celebra este fin de semana 41 ediciones con 
la presencia del equipo Las Torres Automoción. 

Sebastián y Adrián Gil aterrizan en casa después de su visita al Rallye Ciudad de La 
Laguna, escenario en el que materializaron su segundo podio del curso, una segunda plaza 
que les da alas para seguir peleando por el podio de un campeonato monomarca que vive 
sus últimos capítulos de la temporada 2022. 

“Van a salir todos nuestros rivales, eso es bueno para la Copa, pero sin duda nos va a exigir 
el máximo”, reconoce el piloto de Las Torres Automoción. “Vamos a intentar estar cerca de 
Manuel Hernández, que hoy por hoy es nuestro rival más directo en la lucha por el podio. 
De momento hemos estado ahí, pero el Villa de Teror no va a ser fácil, estoy seguro”, 
avanza el del Renault Clio Rally5. 

La meteorología promete ser un factor clave, de hecho, a estas alturas de la temporada es 
una incertidumbre. Sebastián y Adrián mantienen el set-up de su última aparición, con el 
que acabaron muy satisfechos, lo que supone una carga de confianza para encarar unos 
tramos que, de algún modo, también presentan novedades para ellos. 

Esta edición del ‘Villa de Teror’ disputará todas sus especiales en la jornada del sábado 24 
de septiembre. Lo hará con el siguiente recorrido: ‘Los Castillos-Zumacal’ (7,54 km a las 
9:25 h, 13:25 h y 17:15 h), ‘Lanzarote-Artenara’ (15,63 km a las 9:50 h, 13:50 h y 17:40 h) y 
‘San Isidro-Teror’ (6,3 km a las 10:55 h y 14:55 h). En total, serán 82,11 km contra el reloj. 

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.


