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El equipo MotorValle Rallye Team disputa este sábado la 
Subida Los Loros 

30/11/2021 
Sergio Fuentes, con el habitual Renault Clio Rally4, y José Manuel Fuentes sobre el 
SEAT León Supercopa MKI, disputarán la penúltima cita del campeonato tinerfeño 
de montaña, la XVI Subida Los Loros. Para el primero de ellos será una 
oportunidad para mantener el ritmo de cara al desenlace del regional de rallyes 
sobre asfalto que tendrá lugar unos días después en la isla de Lanzarote. 

Después de dos victorias consecutivas, las logradas en la Categoría 3 en el Rallye Isla 
Tenerife y en el Rallye Islas Canarias, Sergio Fuentes hará un alto en el regional de 
asfalto para disputar la Subida Los Loros, escenario en el que debutó allá por la 
temporada 2017. Un regreso puntual a la disciplina de montaña que le encaja como un 
guante para mantener el calor antes del desenlace del campeonato de rallyes. 

Para el piloto de Candelaria será la tercera vez que dispute la Subida Los Loros, una cita 
que regresa al calendario después del paréntesis de 2020. Un recorrido que no deja de 
ser familiar para Fuentes, de hecho, en sentido inverso, ya lo recorrió hace unas 
semanas con motivo del Rallye Isla Tenerife. Ahora, el objetivo no será otro que seguir 
activo de cara a la cita final en Lanzarote, donde el tinerfeño se jugará, por tercer año 
consecutivo, el título de su categoría. 

“La fecha de la Subida Los Loros nos ha venido genial para seguir activo antes de viajar a 
Lanzarote”, reconoce el de MotorValle Rallye Team. “Será la primera prueba en montaña 
con el Renault Clio Rally4, un coche al que ya nos hemos ido adaptando y con el que 
vamos a tener la oportunidad de jugarnos un nuevo título en poco más de una semana”, 
apunta el tinerfeño. “Serán cerca de 25 km cronometrados en un trazado que conocemos 
bien y al que le tengo especial apego porque aquí fue donde debuté”, recuerda. 

Con el SEAT León Supercopa MKI, José Manuel Fuentes también estará en la línea de 
salida. El tinerfeño intentará consolidar las prestaciones que ha ofrecido en sus últimas 
salidas con una buena clasificación final. 

La Subida Los Loros se celebrará este sábado 4 de diciembre. La primera manga de 
entrenamientos comenzará a las 9:30 h y dará paso a las dos ascensiones oficiales 
previstas sobre la carretera TF-523 del municipio de Arafo. 

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


