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Segunda plaza para Sergio Fuentes y Abraham Báez en 
el Rallysprint Tejina - Tegueste 

8/5/2021 
Brillante actuación del equipo MotorValle, que desde la primera prueba especial 
ocupó posición de podio absoluto en su primera prueba de la temporada. Los del 
Rally4 han protagonizado un buen calentamiento de cara al Rallye Villa de Adeje 
que disputarán la próxima semana. 

Buen comienzo de temporada para Sergio Fuentes y Abraham Báez, que en el Rallysprint 
Tejina – Tegueste han materializado su primer podio absoluto en Canarias. Después de 
medio año sin competir, los de MotorValle han comenzado con buen pie una temporada 
que arrancará mucho más en serio la próxima semana cuando comience el Rallye Villa 
de Adeje, prueba del FIA ERT, el SCER y segunda de un regional de rallyes que tienen 
intención de seguir. 

Ya avisaba Sergio Fuentes que el recuerdo que tenía de este tramo cuando lo disputó en 
2019 era muy bueno. Desde primera hora de la mañana, la pareja Fuentes-Báez lograba 
meterse en posiciones de podio, incluso, entremezclándose con los más potentes R5. 
Los del Rally4 eran los líderes en su categoría y apuntaban a dar la sorpresa de la 
jornada. 

Lejos de que el comienzo hubiese sido un espejismo, Sergio y Abraham siguieron 
apretando el acelerador para afianzarse en un podio que, después de tres pruebas 
cronometradas, ya era más que una realidad. Al invertir el sentido del tramo 
cronometrado, los de MotorValle terminaron de sellar su genial actuación a una especial 
del final, levantando en ésta el pie del acelerador para llegar al final en una sorprendente 
segunda posición absoluta y como primeros de su categoría. 

“Después de tanto tiempo sin subirnos al coche no esperábamos vernos tan arriba, pero 
lo cierto es que estuvimos cómodos desde muy temprano”, expresó el de Candelaria 
nada más acabar el día. “Había una competencia importante y no esperábamos subir al 
podio, pero después del que logré en Valencia el año pasado, hacerlo en casa y junto a 
Abraham es muy especial; es un chute de energía y de motivación de cara al Rallye Villa 
de Adeje, donde iniciaremos nuestra temporada en el Regional”, subrayó. 

De este modo, Sergio Fuentes inicia con buena nota su temporada en Canarias, un 2021 
en el hará un paréntesis en su programa internacional para regresar a ese nivel la 
próxima campaña. 

Esta temporada, el equipo MotorValle cuenta con el apoyo de 4T Motor, Respuestos 
Rosado y el Ayuntamiento de Candelaria.


