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Peugeot Rally Cup Ibérica 
 

 

 

El tinerfeño Sergio Fuentes disputará la Peugeot Rally 
Cup Ibérica 2020 

 

 

 

 

30/1/2020 

Después de conseguir la tercera plaza en el Regional, Provincial e Insular de Tenerife 
de rallyes sobre asfalto, el piloto de MotorValle dará el salto a este certamen 
internacional basado en el nuevo Peugeot 208 Rally4. Sergio Fuentes competirá 
entre Portugal y España en uno de los campeonatos más apasionantes de los últimos 
tiempos. 
 

 

A sus 29 años de edad, Sergio Fuentes ha decidido dar el salto que todo deportista con 
ambiciones anhela cumplir. Después de una prometedora temporada en Canarias, el piloto 
de Candelaria afrontará la Peugeot Rally Cup Ibérica, un certamen monomarca que por 
primera vez se afrontará con el nuevo Peugeot 208 Rally4. 
 
El piloto tinerfeño encara este proyecto después de haber subido al podio en todos los 
campeonatos que disputó en 2019, es decir, Regional, Provincial e Insular de Tenerife de 
rallyes sobre asfalto, tres escenarios en los que también se anotó su categoría, 
confirmándose como una de las revelaciones del pasado curso. 
 
Ahora, con la venta del Peugeot 208 R2 que le llevó a conseguir esos brillantes resultados, 
Sergio Fuentes está en disposición de confirmar su proyecto estrella. “Desde finales de la 
pasada temporada estábamos trabajando en este reto y hoy podemos confirmarlo”, apunta 
el piloto de MotorValle. “Competir fuera de Canarias va a ser bonito y a la vez toda una 
experiencia. Muchas cosas serán nuevas para nosotros, entre ellas los rallyes sobre tierra”, 
subraya. 
 
Al respecto, hace unas jornadas acudió a Cataluña para realizar su primer test sobre esa 
superficie. Siguiendo los consejos de Xevi Pons, varias veces campeón nacional de rallyes 
sobre tierra y con una amplia experiencia en el WRC, Sergio Fuentes ha comenzado a 
entenderse con el deslizante elemento. 
 
La Peugeot Rally Cup Ibérica sobresale por el componente internacional que la define. 
Dividiendo sus rallyes entre España y Portugal, supondrá el debut de Fuentes más allá de 
las fronteras canarias. Además, como ha sucedido en el pasado, es habitual que este 
certamen monomarca se deje ver en alguna prueba del campeonato del mundo, otro 
atractivo indudable en cuanto a promoción. 
 
El campeonato basado en el Peugeot 208 Rally4, un vehículo de nueva hornada, será el 
foco principal del piloto de Candelaria. En cualquier caso, sigue trabajando para intentar 
completar un programa en las islas con una unidad similar, así como algún que otro rallye 
complementario que le permita seguir evolucionando con este nuevo coche. 


