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Sergio Fuentes y Alain Peña finalizan la 
primera etapa del Rallye Liepaja con buenas 

sensaciones 

15/8/2020 
Descubriendo las sensaciones que les transmite el Peugeot 208 Rally4 en tramos 
sobre tierra, la pareja del equipo MotorValle ocupa la octava posición entre los 
ERC3 en esta segunda cita del FIA European Rallye Championship. La prueba 
concluirá este domingo después de otras seis pruebas especiales. 

Sergio Fuentes y Alain Peña han finalizado la primera etapa del Rallye Liepaja, segunda 
cita del FIA European Rallye Championship, mejorando sus propias sensaciones. El piloto 
del Peugeot 208 Rally4, en su segundo rallye sobre tierra, ha acabado satisfecho 
después de los cuatro primeros tramos cronometrados de la cita letona, precisamente, los 
más largos de esta edición. 

“Nos hemos encontrado cada vez más cómodos, con más confianza, algo que es 
necesario en estos tramos tan rápidos”, destacó Sergio Fuentes al finalizar esta primera 
jornada. “Cometimos algún error en algún cruce, pero estamos aprendiendo en este 
curso de nivel avanzado que es el Rallye Liepaja”, subrayó el piloto de Candelaria. “Ahora 
nos toca seguir aprovechando la oportunidad y sumar más experiencia en una última 
jornada que será tan exigente como la primera”, concluyó. 

El concurrido apartado que engloba a los ERC3 presenta a Sergio Fuentes – Alain Peña 
en la octava plaza de la clasificación provisional, además de firmar la trigésimo cuarta 
plaza de la general como segundos entre los cuatro equipos españoles que han viajado 
hasta Letonia para esta segunda estación del FIA ERC. 

Este domingo, el Rallye Liepaja finalizará tras el paso por ‘Liepaja’ (16,45 km a las 10:00 
h y 14:40 h), ‘Canon Biznesa’ (12,06 km a las 10:30 h), ‘Sixt – Neste’ (18,11 km a las 
11:40 h y 16:15 h) y ‘Pafbet’ (6,48 km a las 15:10 h). 

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


