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Sergio Fuentes y Alain Peña concluyen su 
primera experiencia en tierra en el FIA 

European Rallye Championship 
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Ha sido un fin de semana de puro aprendizaje para los del equipo MotorValle, que 
han aprovechado su visita a Letonia, donde se celebraba el Rallye Liepaja, para 
adquirir experiencia sobre tierra a los mandos de un Peugeot 208 Rally4 alquilado a 
GC Motorsport. A la postre, Fuentes-Peña fueron novenos en ERC3 sumando, como 
en el pasado Rallye di Roma Capitale, nuevos puntos en su casillero. 
 

 

Después de la primera etapa celebrada el sábado, Sergio Fuentes y Alain Peña encaraban 
la jornada definitiva con el firme propósito de seguir acumulando kilómetros en unas pistas 
tan rápidas como las del Rallye Liepaja. Esta segunda cita del FIA European Rallye 
Championship se caracteriza por sus peculiares tramos sobre tierra y pasar por ellos con 
el modo de competición activado supone un acelerado curso de aprendizaje. 
 
Las sensaciones con las que acabaron los cuatro primeros tramos del sábado fueron muy 
positivas, un feeling que no consiguieron en el arranque de la jornada del domingo. 
“Salimos sin encontrar un ritmo cómodo y no salían los tiempos, todo lo contrario a la tarde 
de ayer”, reconoció al acabar el rallye el piloto de Candelaria. “Por la tarde mejoramos los 
tiempos, pero fue un día muy diferente al del sábado”, resaltó. 
 
Los del Peugeot 208 Rally4, a pesar de esas sensaciones, seguían en carrera y 
acumulaban kilómetros de mucho valor de cara al futuro. Y lo estaban haciendo en el top 
ten de la competida categoría ERC3, una ventana de la competición donde finalmente 
conquistaron la novena posición. Como en el pasado Rallye di Roma Capitale, Sergio 
Fuentes y Alain Peña han vuelto a amarrar puntos en este apartado. 
 
“Acumulamos tres rallyes esta temporada, los dos últimos en el plazo de un mes, así que 
llegaremos con algo de rodaje a la Peugeot Rallye Cup Ibérica”, subrayó el tinerfeño. El 
Rallye do Alto Tamega, en Portugal, dará el pistoletazo de salida a ese certamen 
monomarca a finales de este mes de agosto. “Ese era nuestro objetivo inicial y ahí 
queremos estar, pero ahora que hemos conocido el ERC también nos gustaría disputar 
alguna prueba más, siempre y cuando podamos encontrar el apoyo necesario”, concluyó. 

 
MotorValle, 4TMotor, Repuestos Rosado Ayuntamiento de Candelaria y la FIASCT, 
conforman su nómina de patrocinadores y colaboradores para la temporada 2020. 


