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Sergio Fuentes regresa al regional de rallyes con motivo 
del ‘Isla Tenerife’ 

18/10/2021 
El piloto de MotorValle Rallye Team, que este fin de semana volverá a contar a la 
derecha con Alain Peña, llega en la sexta plaza de la general y en la segunda de una 
Categoría 3 en la que defiende el título logrado las dos últimas temporadas. Será su 
tercera prueba a los mandos del Renault Clio Rally4. 

Llega una de las pruebas más importantes para los pilotos tinerfeños. El Rallye Isla 
Tenerife, que este fin de semana celebrará nada menos que 47 ediciones, será la 
próxima participación de Sergio Fuentes, que volverá a contar a la derecha con Alain 
Peña. El de Candelaria encara su tercera salida con el nuevo Renault Clio Rally4. 

Con el ‘Isla Tenerife’ comienza la recta final del campeonato regional, un certamen en el 
que Fuentes ya fue tercero absoluto en 2019 –justo antes de dar el salto internacional- y 
donde ha ganado el título de su categoría en las dos últimas temporadas. En 2021, el de 
MotorValle Rallye Team sigue inmerso en ese apartado y llegará a la prueba con base en 
Santa Cruz de Tenerife en la sexta plaza del campeonato absoluto y en la segunda de su 
categoría. 

“Nuestro objetivo es salir a luchar por las primeras posiciones en nuestra categoría para, 
de ese modo, seguir conservando nuestras opciones al título”, reconoce el de Candelaria. 
“Como en las últimas pruebas, la competencia va a ser enorme, a lo que se suma la 
exigencia de un rallye duro y el hecho de que hay tramos en los que no he competido con 
anterioridad”, subraya el del Renault Clio Rally4. Precisamente, en relación a su vehículo, 
asegura que “será importante seguir en la línea que acabamos el Rallysprint de Atogo, 
así que vamos a ir a por esos kilómetros que nos permitan conocerlo al cien por cien”. 

El rallye comenzará en la jornada del viernes con los tramos de ‘Las Medianías – Palo 
Blanco’ (9,30 km a las 17:13 h) e ‘Icod El Alto – La Guancha’ (17,94 km a las 17:51 h), 
para seguir al día siguiente con ‘Los Loros’ (11,98 km a las 9:18 h y 13:44 h), 
‘Fasnia’ (16,25 km a las 10:17 h y 14:43 h), ‘Arico’ (8,08 km a las 10:56 h y 15:22 h) y 
‘Cuesta Las Tablas’ (7,04 km a las 17:00 h). De este modo, los participantes tendrán por 
delante cerca de 107 km contra el reloj. 

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


