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Sergio Fuentes da el salto internacional y estará en 
el Rallye di Roma Capitale 

 

 

 

11/6/2020 

El piloto tinerfeño, de 29 años de edad, estrenará en Italia el nuevo 208 Rally4 con el 
que afrontará en 2020 la Peugeot Rallye Cup Ibérica. Acompañado a la derecha por 
Alain Peña y con la asistencia de GC Motorsport, el tercer clasificado en el Regional 
2019 inicia así su proyecto internacional. 
 
 

Sergio Fuentes y Alain Peña son de los pocos afortunados que esta temporada han podido 
competir. Lo hicieron en el Rallye Tierras Altas de Lorca celebrado en el ya lejano mes de 
marzo, donde acabaron con un podio en el Trofeo S-CER 2RM. Ahora, tres meses 
después, el piloto tinerfeño anuncia que estará en el Rallye di Roma Capitale. 
 
La cita italiana inaugurará el FIA European Rallye Championship. En esa prueba que se 
celebra sobre asfalto, el tercer clasificado en el Regional 2019 estrenará la que será una 
de las grandes novedades del presente curso, el Peugeot 208 Rally4. De este modo, 
Fuentes debutará a nivel internacional más allá de nuestras fronteras, un hecho que llegará 
a sus 29 años. 
 
“Lo hemos valorado y será una gran oportunidad para conocer el coche antes de que 
comience la Peugeot Rallye Cup Ibérica”, asegura el piloto del municipio de Candelaria. 
“Más que un test, va a ser un examen; seguramente, la competencia va a ser muy alta, 
aunque nuestro papel ha de centrarse en conocer el nuevo Peugeot 208 Rally4 y en 
adaptarnos a unos tramos que serán exigentes en pleno verano. Sobre todo, habrá que 
sacar partido de la experiencia”, apunta. Su copiloto, como en la primera prueba del año, 
será Alain Peña, contando para la ocasión con la experimentada asistencia técnica de GC 
Motorsport. 
 
El Rallye di Roma Capitale inaugurará el FIA ERC entre el 24 y el 26 del próximo mes de 
julio. Sobre el papel, los participantes encontrarán un total de 18 tramos cronometrados y 
206 kilómetros de recorrido contra el reloj, todo, sobre un itinerario que se va hasta los 
955,74 kilómetros. La base de la prueba estará instalada en la localidad de Fiuggi, a 90 
kilómetros del centro de la capital. 
 
En ese ambiente internacional y con un recorrido de primer nivel, Fuentes-Peña prepararán 
su debut en la Peugeot Rallye Cup Ibérica, un certamen monomarca que, dadas las 
circunstancias, se ha visto obligado a variar su hoja de ruta inicial. 
 
MotorValle, 4TMotor, Repuestos Rosado Ayuntamiento de Candelaria y la FIASCT, 
conforman su nómina de patrocinadores y colaboradores para la temporada 2020. 


