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Sergio Fuentes y Alain Peña vuelven a disputar una 
prueba internacional, el ‘Islas Canarias’ 

14/11/2021 
El piloto de Candelaria afronta esta cita del FIA European Rallye Championship, un 
certamen que disputó en buena medida a lo largo de 2020. Junto a su copiloto 
vasco, se encuentra inmerso en la lucha por el título de su categoría en el 
campeonato regional canario, su principal objetivo para el próximo fin de semana. 

Después de su victoria en el Rallye Isla Tenerife, Sergio Fuentes y Alain Peña han 
elevado sus opciones para renovar el título de la Categoría 3. El primer triunfo del año, y 
también el primero a los mandos del Renault Clio Rally4, ha hecho que lleguen a esta 
prueba internacional con todas las opciones. 

Pero, por encima de todo, Fuentes-Peña revivirán en Gran Canaria un ambiente que les 
fue muy familiar en 2020. El Rallye Islas Canarias es la última cita del FIA European 
Rallye Championship, un certamen que abordaron, casi en su totalidad, durante la 
pasada campaña. Este año será distinto, especialmente porque sus objetivos están 
centrados en el campeonato canario. 

“Ha sido un año de cambios para nosotros, por eso volver a competir en un rallye grande 
como éste nos hace mucha ilusión”, reconoce el piloto de MotorValle Rallye Team. “La 
victoria de hace unas semanas en Tenerife vino en el mejor momento, justo antes de los 
dos últimos rallyes y con mayor coeficiente. Por eso, tenemos que aprovechar la ocasión 
y seguir sumando, si es venciendo mejor, aunque en este rallye siempre es el escenario 
más difícil”, apunta el piloto del Renault Clio Rally4. Fuentes, además de optar por tercer 
año al título de la Categoría 3, también cuenta con números para acabar en la parte alta 
del campeonato absoluto. 

Después de la ceremonia de salida en el Gran Canaria Arena (jueves, 20:30 h), la acción 
se traslada al viernes 19 de noviembre con las especiales de ‘Valsequillo’ (11,91 km a las 
10:22 h y 14:58 h), ‘San Mateo’ (13,78 km a las 10:46 h y 15:22 h), ‘Tejeda’ (13,68 km a 
las 11:23 h y 15:59 h), ‘Santa Lucía’ (13,07 km a las 12:11 h y 16:47 h) y ‘Las Palmas de 
Gran Canaria’ (1,53 km a las 18:38 h). Al día siguiente, los equipos que continúen en 
carrera recorrerán los tramos de ‘Arucas’ (7,18 km a las 9:43 h y 13:36 h), ‘Moya’ (12,96 
km a las 10:08 h y 14:01 h), ‘Valleseco’ (10:33 h y 14:26 h), ‘Telde Tradición del 
Motor’ (10,39 km a las 11:46 h) y ‘Telde Ciudad Deportiva’ (11,07 km a las 15:39 h). 

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


