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Sergio Fuentes prueba en Portugal el Renault Clio Rally5 
con el que competirá en el FIA ERC 

18/3/2022 
El piloto del equipo MotorValle Rallye Team acudió al test organizado por Tok Sport, 
una jornada desarrollada en los alrededores de Fafe con vistas al Rallye de Azores 
de la próxima semana, escenario en el que arrancará la Clio Trophy que se celebra 
a la par que el campeonato continental. 

Esta semana, el tinerfeño Sergio Fuentes acudió a Portugal para preparar su inicio de 
temporada. Como anunció recientemente, el de Candelaria disputará el FIA European 
Rallye Championship (FIA ERC) dentro de la Clio Trophy by Tok Sport, un certamen 
monomarca que va de la mano con el campeonato continental. 

Las míticas carreteras de Fafe acogieron este test colectivo del organizador del 
campeonato. El tinerfeño completó unos 40 km sobre tierra para tener una base sobre la 
que trabajar de cara al inminente Rallye de Azores, una cita que tendrá lugar la próxima 
semana en pleno Océano Atlántico. 

De este modo, Fuentes ha podido tener su primer contacto con el Renault Clio Rally5 que 
empleará a lo largo de las cinco citas de la Clio Trophy by Tok Sport, un certamen 
monomarca que cuenta con pruebas sobre tierra y asfalto en su variado calendario. 

“Este test era necesario para poder conocer el coche y, de manera especial, para volver a 
tener contacto con la tierra, ya que no compito en esta superficie desde la temporada 
2020”, apunta el de MotorValle Rallye Team. “Las sensaciones han sido buenas y al 
menos vamos a poder llegar a Azores con algo más de experiencia sobre el coche, algo 
que era muy necesario”, subraya el tinerfeño. 

Mientras sigue trabajando en los despachos para completar el presupuesto que requiere 
un campeonato de este calibre, Sergio Fuentes y Alain Peña viajarán la semana que 
viene a la isla de Sao Miguel, en Azores, para iniciar su campaña internacional, un 
proyecto que estaban deseando iniciar después de la experiencia de hace dos 
temporadas. 

El equipo MotorValle Rallye Team cuenta con el apoyo de 4T Motor, Comercial Abona, 
Recuperaciones Fumero, Respuestos Rosado, el Ayuntamiento de Candelaria y la 
Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife.


