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Sergio Fuentes escala a la tercera posición del 
Campeonato de Canarias 

24/7/2021 
En su debut con el Renault Clio Rally4, el piloto de Candelaria ha seguido sumando 
puntos por tercera ocasión consecutiva, esta vez en el Rallye Comarca Norte, 
cuarta cita del Regional. Acompañado en esta ocasión por Néstor Gómez, también 
se ha colocado como líder provisional en la Categoría 3. 

Con la séptima edición del Rallye Comarca Norte el Campeonato de Canarias ha llegado 
a su ecuador. Sergio Fuentes, acompañado a la derecha por Néstor Gómez, ha 
estrenado, con motivo de esta prueba, un inédito Renault Clio Rally4. El piloto de 
Candelaria ha cubierto los primeros kilómetros sobre un vehículo con el que seguirá 
compitiendo el resto de la temporada. 

La pareja tinerfeña llegaba a esta cita con unos pocos kilómetros de test a sus espaldas. 
Debido a ello, Fuentes-Gómez se tomaban los primeros compases para terminar de 
ubicarse en su nuevo habitáculo y para empezar a conocer las reacciones de un vehículo 
similar, que no igual, al que venían utilizando hasta la fecha. Un formato clásico de tres 
tramos que se repetían en otras tantas ocasiones les iba a permitir valorar, a ciencia 
cierta, su evolución. 

Con el paso por la primera asistencia larga del día, la pareja del Renault Clio Rally4 fue 
dirigiéndose hacia una suspensión más blanda, con el propósito de encontrarse más 
cómodos y, al mismo tiempo, ser más efectivos de cara al crono. A la postre, los 
tinerfeños aseguraron la octava posición absoluta con el añadido de un nuevo podio en la 
Categoría 3, apartado en el que defienden el título logrado las dos últimas temporadas. 

Con este resultado, Sergio Fuentes escala hasta la tercera posición absoluta del 
Campeonato de Canarias, al mismo tiempo que pasa a liderar la Categoría 3. Todo, 
cuando el certamen encarará, a partir de septiembre, la segunda y definitiva parte de la 
temporada. 

“Sabíamos que iba a ser difícil acabar más arriba. Este rallye ha contado con una 
competencia importante en nuestro apartado, así que teníamos claro que debíamos 
adaptarnos al coche, conocerlo y seguir sumando”, ha explicado Sergio Fuentes nada 
más acabar su actuación. “En la primera sección tuvimos que entender algunos aspectos 
que nos hicieron perder algunos segundos, pero poco a poco fuimos mejorando las 
sensaciones”, explicó. “Ya sumamos 100 km reales al volante del Renault Clio Rally4 y 
toca pensar en la siguiente”, subrayó en Arucas, donde finalizó esta prueba. 

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


