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Sergio Fuentes y Alain Peña suman en 
Portugal sus primeros puntos en la Peugeot 

Rallye Cup Ibérica 
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Los del Peugeot 208 Rally4 acabaron el Rallye do Alto Tamega en la novena posición 
de este certamen monomarca, que iniciaba aquí la primera de sus cuatro citas. Un 
problema de frenos que lastró su confianza, así como un pinchazo en la penúltima 
prueba especial, les hizo perder tiempo. 
 

 

Portugal ha acogido el inicio de la Peugeot Rallye Cup Ibérica, un certamen monomarca 
que cuenta con la presencia del tinerfeño Sergio Fuentes y su copiloto Alain Peña. El Rallye 
do Alto Tamega es la primera de cuatro pruebas en un calendario que se completa con el 
Rallye Princesa de Asturias, el Rallye Vidreiro Centro en Portugal y el Rallye La Nucia. 
 
Esta primera cita se ha desarrollado sobre seis pruebas especiales distribuidas en dos 
jornadas. Con 101 kilómetros cronometrados por delante, Fuentes-Peña se las verían con 
una quincena de rivales. Y lo cierto es que las cosas no empezaron bien. Un problema de 
frenos en la primera prueba especial, los 15,06 kilómetros de ‘Alto Tamega’, restó confianza 
a los de MotorValle, cediendo un tiempo importante respecto al grupo de cabeza. La 
siguiente especial, ‘Chaves’ (18,72 km), fue neutralizada para el grueso de los seguidores 
de la Peugeot Rallye Cup Ibérica y, la correspondiente atribución de tiempos, tampoco 
benefició al piloto de Candelaria. 
 
Intentando pasar página, Sergio Fuentes y Alain Peña se lanzaron a por la segunda etapa 
de la prueba lusa. Cerca de 70 kilómetros cronometrados en los que intentaron meterse en 
el top ten. Sin recuperar la confianza al volante del Peugeot 208 Rally4, con lo que ello 
significa en unos tramos rapidísimos, fueron superando especiales, lo que unido a las bajas 
de otros rivales les permitió acabar la prueba en el noveno lugar de la Peugeot Rallye Cup 
Ibérica. Así, el piloto tinerfeño y el copiloto vasco han logrado sumar sus primeros puntos 
de la temporada. Por el camino tuvieron que superar un pinchazo. Fue en ‘Chaves-Boticas 
2’ (19,40 km), cuando su neumático delantero derecho decía adiós a la par que mejoraban 
sus tiempos parciales. 
 
“No estamos contentos con nuestra actuación, así que lo más positivo es haber acabado 
nuestro primer rallye en Portugal”, destacó el de Candelaria nada más finalizar su 
actuación. “Hemos competido sin nada de confianza a lo largo del fin de semana, pero 
sobre todo tenemos claro que nos falta más velocidad, quizá por experiencia, para estar 
con el grupo de arriba”, subrayó Sergio Fuentes. “El Rallye do Alto Tamega ha contado con 



 
 

unos tramos muy rápidos y realmente no pudimos estar al nivel que nos hubiese gustado”, 
concluyó. 
 
Para resarcirse de esta primera incursión en la Peugeot Rallye Cup Ibérica, Sergio Fuentes 
y Alain Peña volverán a compartir el habitáculo del Peugeot 208 Rally4 en un par de 
semanas. Será con motivo del Rallye Princesa de Asturias, también puntuable para el 
Campeonato de España de Rallyes sobre Asfalto. 

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


