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Sebastián y Adrián Gil inician su lucha por el 
subcampeonato en la Clio Trophy Canarias 

25/10/2022 
Después de tres meses, Sebastián y Adrián Gil volverán a subirse a su Renault Clio 
Rally5 para el desenlace de la Clio Trophy Canarias, certamen monomarca que 
celebra su primera edición y en el que los de Las Torres Automoción, a dos citas para 
el final, pelean por el subcampeonato tras acumular dos podios. 

El destino ha querido que la Clio Trophy Canarias finiquite su primera edición con dos 
rallyes en el plazo de una semana. El primero de ellos será un histórico como el 
‘Maspalomas’, que conservando su esencia plantea un recorrido tan bonito como largo y 
exigente. 

Sebastián y Adrián Gil llegan con ganas, no en vano, hace tres meses que no se suben al 
Renault Clio Rally5. Con dos podios en su mochila, los de Las Torres Automoción quieren 
defender sus opciones al campeonato, precisamente, en una fase del curso en la que se 
debe ser tan rápido como seguro. Dos rallyes en el plazo de siete días invitan a planificar 
una estrategia acertada que permita conservar las opciones hasta el pitido final. 

“Después del aplazamiento del Rallye Villa de Teror nos toca ahora, en primer lugar, el de 
Maspalomas. Vamos a intentar salir a tope, al igual que Manolo, nuestro principal rival en la 
lucha por el subcampeonato”, comenta el piloto grancanario. “Ambos estamos yendo al 
límite y creo que va a ser un final de temporada entretenido”, asegura. “Vamos a intentar 
luchar por el subcampeonato, pero siempre con la cabeza fría y con el objetivo principal de 
acabar la prueba con el coche entero”, subraya. “El propósito es que todo se decida una 
semana después en Teror, lo que sería una buena señal”, asegura. Sebastián Gil se 
muestra feliz por el regreso “del amigo Noé Armas, lo hemos echado de menos. Le va a dar 
un aliciente más a este fin de semana, él es de la zona y es muy rápido”. “El coche está tal 
cual acabamos en La Laguna y esperemos que no nos pasen factura estos tres meses sin 
competir”, concluyó. 

La edición número 49 del Rallye de Maspalomas se disputará el próximo sábado sobre un 
exigente recorrido compuesto por los tramos de ‘Era del Cardón – Temisas’ (15,1 km a las 
9:15 h y 13:15 h), ‘Fataga – Maspalomas’ (13,1 km a las 10:15 h), ‘Ayagaures – Monte León’ 
(7,72 km a las 11:00 h y 15:00 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), En total, serán poco más de 100 
km cronometrados. 

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.


