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Sergio Fuentes y Abraham Báez se quedan a las puertas
de su segundo podio de la temporada
9/10/2021

Los del Renault Clio Rally4 fueron cuartos en el Rallysprint de Atogo a poco más de
seis segundos de la tercera plaza absoluta. Ha sido la segunda carrera del equipo
MotorValle Rallye Team a los mandos de su nuevo vehículo, un buen test de cara a
la recta final del regional de rallyes.
Después de más de dos meses sin subirse al Renault Clio Rally4, Sergio Fuentes eligió el
Rallysprint de Atogo para comenzar a preparar la segunda parte del campeonato canario
de rallyes. De nuevo acompañado por Abraham Báez, esta cita también ha servido para
que los aficionados conociesen, de primera mano, el vehículo que estrenó hace unas
semanas en la isla de Gran Canaria.
El test en Atogo, donde Fuentes-Báez ya habían sido sextos en la edición de 2019, fue
realmente positivo. El equipo MotorValle Rallye Team mejoró sus cronos personales en
cada una de las visitas a ‘La Catedral’, un buen indicativo de cara al futuro. Incluso, en
dos ocasiones marcaron el cuarto mejor tiempo de la general, por lo que la lectura no
puede ser más positiva.
Sergio Fuentes y Abraham Báez fueron cuartos absolutos en el XVII Rallysprint de Atogo,
quedándose a las puertas de su segundo podio de la temporada –fueron segundos en el
Rallysprint Tejina – Tegueste de comienzos de año- por poco más de seis segundos.
“Hemos estado cerca del podio y acabamos dejando un buen crono en nuestra categoría,
lo que no está mal para llevar tan pocos kilómetros con este coche”, aseguró el piloto de
Candelaria. “Nuestros tiempos han ido mejorando con cada pasada después de trabajar
mucho y de corregir detalles en cada visita a la asistencia”, apuntó el tinerfeño. “Nuestra
participación en Atogo nos ha venido bien para entrar en calor de cara al desenlace del
regional de rallyes”, concluyó el piloto de MotorValle Rallye Team.
La próxima aparición del Renault Clio Rally4 será en un par de semanas, un fin de
semana en el que el protagonista será el Rallye Isla Tenerife, la primera de las tres
últimas paradas del campeonato canario de la especialidad.
Esta temporada, el equipo MotorValle cuenta con el apoyo de 4T Motor, Comercial Abona,
Recuperaciones Fumero, Respuestos Rosado y el Ayuntamiento de Candelaria.

