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Sergio Fuentes y Abraham Báez amarran los primeros 
puntos de la temporada 

15/5/2021 
La pareja del equipo MotorValle sufrió en la primera etapa, en la que se dejó un 
tiempo importante, para reponerse en la segunda y última. Los del Rally4 han 
sumado en el ‘Villa de Adeje’ los primeros puntos de la temporada, además, en un 
rallye de máximo coeficiente para el Campeonato de Canarias. 

Sergio Fuentes y Abraham Báez han iniciado su andadura en el Campeonato de 
Canarias de Rallyes sobre Asfalto con motivo del XXX Rallye Villa de Adeje. La cita del 
sur de Tenerife, puntuable para el FIA European Rallye Trophy y el Supercampeonato de 
España, es una de esas fechas subrayadas en rojo en el calendario del cualquier equipo, 
por lo que los de MotorValle no quería perderse, por nada del mundo, esta edición. El 
piloto de Candelaria ha iniciado su campaña con el mismo Rally4 que ya estrenó el año 
pasado. Con máximo coeficiente, los puntos que se pudiesen lograr en Adeje iban a ser 
importantísimos de cara al resto de la temporada. 

Con todo, Fuentes-Báez no comenzaron con buen pie esta edición del rallye tinerfeño. 
Evidentes problemas de neumáticos en unos tramos exigentes, propiciaron que se 
dejasen unos segundos importantísimos a las primeras de cambio. La neutralización de la 
primera especial de la segunda sección, el cuarto tramo de la prueba en cómputos 
generales, les privó de recortar algunos segundos con la cabeza, acabando esta primera 
etapa en la segunda plaza de su categoría. 

En el segundo y definitivo día, las sensaciones fueron más positivas para los de 
MotorValle. Olvidados los problemas de neumáticos y sus correspondientes presiones, 
Fuentes-Báez lograban marcar algún mejor tiempo en su apartado, un esfuerzo que les 
iba a permitir consolidar su segunda plaza en la categoría, dejando en anécdota el 
trompo sufrido en uno de los tramos, prácticamente, de la recta final del rallye. En el 
Regional, de cara a los puntos, los del Rally4 fueron séptimos. 

“Nos hubiese gustado estar en la pelea por la victoria, pero la primera etapa nos hizo 
perder mucho tiempo por culpa de los neumáticos”, declaró Sergio Fuentes al finalizar su 
rallye en el pueblo de Adeje. “La lectura más importante es que sumamos unos buenos 
puntos en un rallye de máximo coeficiente, así que ahora toca pensar en la próxima”, 
subrayó. 

Precisamente, la próxima parada de Sergio y Abraham está por decidir, ya que el 
Regional no volverá a escena hasta mediados del próximo mes de julio en la isla de La 
Palma. 

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


