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Nueva participación de Sergio Fuentes al volante de un 
Citroën C3 Rally2 

23/11/2022 
El piloto de Candelaria disputará el Rallye Villa de Adeje, puntuable para el 
Supercampeonato de España y el Campeonato de Canarias, con una unidad de 
Sports & You. A su derecha estará el copiloto Néstor Gómez. 

Sergio Fuentes, después de reunir los apoyos necesarios, estará este fin de semana en 
el Rallye Villa de Adeje. Después de la positiva toma de contacto en el pasado Rallye Isla 
Tenerife a los mandos de un Citroën C3 Rally2, el de Candelaria repetirá en la cita más 
importante del año en su isla natal. El Rallye Villa de Adeje decidirá, en buena medida, el 
Supercampeonato de España y el Campeonato de Canarias, por lo que son cerca de una 
quincena los vehículos de la categoría Rally2 que se han dado cita. 

“Esta cita no entraba en nuestros planes y gracias al apoyo de nuestros patrocinadores 
vamos a tener una nueva oportunidad con un vehículo de la categoría Rally2”, señala el 
de MotorValle Rallye Team. “Las sensaciones en el último rallye fueron muy positivas, por 
lo que esta nueva oportunidad es perfecta para nosotros porque nos va a permitir seguir 
mejorando, sobre todo porque el plantel de pilotos es de primer nivel”, reconoce el 
tinerfeño, que ya está preparado para una semana que promete ser intensa. 

En esta ocasión, Fuentes se pondrá a los mandos de una unidad de Sports & You, un 
Citroën C3 Rally2 que llegará directamente desde Portugal para competir este viernes y 
sábado en la isla de Tenerife. A su derecha estará Néstor Gómez, copiloto que lo ha 
acompañado en diferentes pruebas a lo largo de las temporadas 2018, 2019 y 2021. 

El jueves se celebrará la ceremonia de salida y el viernes durante la mañana un 
shakedown (3,25 km) que servirá para entrar en calor. Ese día se disputarán los tramos 
de ‘Guía de Isora’ (8,42 km a las 17:05 h y 21:10 h), ‘Tamaimo’ (6,99 km a las 17:35 h y 
21:40 h), ‘Santiago del Teide’ (8,14 km a las 18:00 h y 22:05 h) y el ‘Karting’ (3,83 km a 
las 19:00 h). Para el sábado quedarán las especiales de ‘Granadilla’ (6,3 km a las 9:30 h 
y 14:10 h), ‘San Miguel-Vilaflor’ (20,45 km a las 9:55 h y 14:35 h), el ‘Karting’ (3,83 km a 
las 10:55 h) y ‘Adeje’ (9,27 km a las 11:45 h y 16:30 h), para sumar un total de 126,8 km 
cronometrados. 

El equipo MotorValle Rallye Team cuenta con el apoyo de AutoGas MotorValle, 4T Motor, 
Comercial Abona, Vadebicis, Repuestos Rosado, Autos 3 de Mayo, Healt Space, 
Ferretería y Prefabricados Araya, Dapial Transportes, Ayuntamiento de Candelaria y la 
Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife.


