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Sergio Fuentes y Abraham Báez encaran su primer rallye 
de la temporada 

12/5/2021 
Los de MotorValle disputan este fin de semana el Rallye Villa de Adeje, su primera 
incursión en un Regional en el que defienden título en su categoría. A los mandos 
de su Rally4, afrontan una prueba incluida en el FIA European Rallye Trophy y en el 
Supercampeonato de España. 

Después del buen sabor de boca que les dejó el Rallysprint Tejina – Tegueste, donde 
ocuparon una brillante segunda posición final después de medio año sin competir, Sergio 
Fuentes y Abraham Báez se ponen serios ante el que será su primer gran reto de la 
temporada: el XXX Rallye Villa de Adeje. 

En esta cita iniciarán su campaña en el Campeonato de Canarias, al que regresan 
después de un productivo periplo internacional en la temporada 2020. El piloto de 
Candelaria ha decidido cargar pilas en las pruebas de casa con la vista puesta en trazar 
un nuevo programa internacional en 2022. Ello, con matices, ya que la prueba del fin de 
semana figura inscrita en el FIA European Rallye Trophy, sinónimo de que será exigente 
en cuanto a itinerario y jornadas de duración. 

Más allá de esos apuntes, Fuentes es consciente de la importancia que tiene el ‘Adeje’ en 
el Regional. Es la primera de las cuatro citas con máximo coeficiente y, teniendo en 
cuenta que se sumarán los cinco mejores resultados, sumar se convierte en algo 
primordial. 

“Hace unos días tuvimos una buena toma de contacto con nuestro Rally4 y creo que 
vamos a llegar con bueno tono a este rallye”, indica el piloto de MotorValle. “Es un rallye 
largo, con sus dificultades, tramos nocturnos… Hay que estar muy concentrados, pero 
tenemos claro que queremos salir a luchar por la victoria en nuestro apartado”, reconoce 
el de Candelaria. “Conocemos los tramos, aunque hace bastante tiempo que no pasamos 
por ellos, así que ahora toca esperar al inicio y esperar a que todo salga como tenemos 
previsto”, subraya el tinerfeño, que ya descuenta las horas para volver a ponerse el 
casco. 

La acción comenzará este viernes 14 de mayo con las especiales de ‘Adeje’ (11,40 km a 
las 16:55 h y 20:30 h), ‘Guía de Isora’ (7,56 km a las 17:30 h y 21:05 h) y ‘Santiago del 
Teide’ (8,14 km a las 18:00 h y 21:35 h), para seguir al día siguiente con ‘Fasnia’ (15,46 
km a las 10:05 h y 15:25 h), ‘Arico’ (14 km a las 10:35 h y 15:55 h), ‘Granadilla’ (6,50 km a 
las 11:25 h y 16:45 h) y ‘San Miguel-Vilaflor-Arona’ (14,32 km a las 12:00 h y 17:20 h). En 
total, los equipos tienen por delante 154,76 km cronometrados. 

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


