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Primeros kilómetros de la temporada para el 
tinerfeño Sergio Fuentes 

 

 

 

7/3/2020 

En su debut en la tierra, el piloto de Candelaria acabó en el podio de los vehículos 
encuadrados en el Trofeo S-CER 2RM. Al volante de un Peugeot 208 R2 de GC 
Motorsport, el Rallye Tierras Altas de Lorca ha supuesto toda una experiencia para 
Fuentes, que empieza a acumular kilómetros de cara a su debut en la Peugeot Rally 
Cup Ibérica. 
 

 

El Campeonato de España de Rallyes sobre Tierra y la segunda edición del 
Supercampeonato de España comenzaron este fin de semana con la celebración del Rallye 
Tierras Altas de Lorca. En ese escenario, el tinerfeño Sergio Fuentes iba a debutar sobre 
una nueva superficie, una participación encaminada a preparar su ingreso en la Peugeot 
Rally Cup Ibérica. Acompañado por Alain Peña, el piloto de Candelaria fue mejorando en 
cada tramo para concluir, finalmente, con un podio en el Trofeo S-CER 2RM. 
 
“Esta primera experiencia en tierra ha sido increíble”, declaró el tinerfeño Sergio Fuentes 
nada más llegar al final del rallye. “Alain Peña y yo nos hemos entendido bien y juntos 
hemos sumado unos kilómetros que nos vendrán muy bien de cara al futuro”, explicó el del 
Peugeot 208 R2. 
 
“Al inicio fue difícil, se han notado los meses sin actividad y ese detalle de dar una sola 
pasada de reconocimientos, pero hemos ido a más con el paso de los kilómetros hasta el 
punto de acabar disfrutando”, subrayó Fuentes. “Hemos superado algún susto típico en 
estos rallyes, así como alguna escapada en forma de recto como el del penúltimo tramo, 
en el que cedimos unos diez segundos”, destacó. En cualquier caso, Sergio Fuentes 
mejoró sus tiempos personales en la repetición de los cuatro tramos elegidos por la 
organización del Rallye Tierras Altas de Lorca, una evolución que le permite ser optimista 
de cara al futuro. 
 
“Acudimos a Lorca con la intención de preparar nuestro proyecto en la Peugeot Rally Cup 
Ibérica y lo cierto es que he terminado muy contento y sorprendido por nuestro ritmo, 
especialmente en la parte final del rallye”, señaló Sergio Fuentes, que no descarta alguna 
que otra incursión en el CERT y el S-CER. 
 
A la conclusión de esta primera cita del CERT y el S-CER, Sergio Fuentes y Alain Peña 
han firmado la tercera plaza en el Trofeo S-CER 2RM, la octava absoluta en el S-CER y la 
vigésima en cómputos generales. Un balance espectacular para el piloto de Candelaria, 
sin duda, un buen debut en su temporada más apasionante. 
 
MotorValle, 4TMotor, Repuestos Rosado y Ayuntamiento de Candelaria, conforman su 
nómina de patrocinadores y colaboradores para la temporada 2020. 


