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Primera victoria de la temporada para el Renault Clio 
Rally4 de MotorValle Rallye Team 

23/10/2021 
Sergio Fuentes y Alain Peña, después de una sensacional remontada, se 
impusieron en su categoría a la conclusión del 47 Rallye Isla Tenerife, la primera de 
las tres últimas citas del campeonato canario. Con este triunfo, el primero de la 
temporada, el piloto tinerfeño entra de lleno en la defensa del título que ha logrado 
los dos últimos años. 

En un momento decisivo de la temporada, el equipo MotorValle Rallye Team ha vuelto a 
saborear el triunfo en su categoría en un marco incomparable como el del Rallye Isla 
Tenerife. Sergio Fuentes y Alain Peña fueron protagonistas de una gran actuación, 
especialmente en la segunda jornada, donde realizaron una soberbia remontada. 

En el primer tramo cronometrado, celebrado en la tarde del viernes por el norte de la isla, 
el piloto de Candelaria se dejaba 13 segundos, para acabar el día a más de 16 de los 
líderes en su apartado. En buena medida, parte de esa desventaja se produjo debido a 
que el parabrisas del Renault Clio Rally4 se había empañado. 

Pero no había tiempo que perder. En el primer tramo de la jornada, Fuentes-Peña ya 
conectaban con los mejores tiempos de su categoría, algo que se repetía en el cuarto 
antes de marcar su primer scratch en el quinto, un mejor tiempo que lograron con una 
importante diferencia. Superado el ecuador de la carrera, los de MotorValle Rallye Team 
ya eran segundos a diez segundos de los líderes. 

Continuaron al ataque y en la séptima prueba especial escalaron a la primera posición 
entre los Rally4, rematando su remontada –de 16 segundos y el tercer lugar provisional 
del cajón en la jornada del viernes- con el scratch en la última prueba cronometrada. 

“Es una victoria que llevábamos mucho tiempo esperando”, subrayó Sergio Fuentes al 
completar su actuación en Santa Cruz de Tenerife. “Logramos unos puntos que son 
vitales para defender el título en las dos pruebas que restan, pero sobre todo 
recuperamos la moral de cara a esas citas. Gracias al equipo por el apoyo”, comentó el 
de Candelaria. 

Con este resultado, Sergio Fuentes pasa a la quinta plaza del Campeonato de Canarias, 
mientras que entre los Rally4 se sitúa segundo a siete puntos del liderato. 

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


