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Sergio Fuentes y Alain Peña preparan las 
pruebas de octubre en el ‘Ciutat de Xixona’ 

 

 

 

 
16/9/2020 

El piloto de Candelaria hace un alto en el FIA ERC y en la Peugeot Rallye Cup Ibérica 
y pone rumbo a la siguiente cita del Campeonato de Rallyes de la Comunidad 
Valenciana. Allí, junto a Alain Peña, realizarán el VI Rallye Ciutat de Xixona, una 
prueba con cerca de 120 kilómetros cronometrados que les vendrá muy bien para 
seguir conociendo su Peugeot 208 Rally4. 
 

 

Los cambios constantes del calendario obligan a reestructurar la hoja de ruta de cada 
equipo. Es el caso de los de MotorValle, que con Sergio Fuentes y Alain Peña viajan esta 
semana a tierras peninsulares para encarar el VI Rallye Ciutat de Xixona, una cita incluida 
en el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana. 
 
Octubre se presenta como un reto con no menos de tres citas. El Rallye Fafe – Montelongo, 
nueva cita del FIA ERC, está previsto para el primer fin de semana de octubre, mientras 
que el Rallye Vidreiro Centro, segunda prueba de la Peugeot Rallye Cup Ibérica, se 
disputará la siguiente semana, ambas en Portugal. Después de la ruta lusa, el Rallye 
Princesa de Asturias ha tomado la fecha del cancelado RallyRACC de Cataluña, es decir, 
serán tres citas de carácter internacional que requieren un sacrificio importante, tanto en lo 
físico como en lo logístico y en lo presupuestario. 
 
“Estamos trabajando, de hecho, no paramos de intentar captar nuevos patrocinadores. Tal 
y como se ha dado la temporada las pruebas han quedado muy agrupadas y no es fácil en 
ningún aspecto”, reconoce el piloto de Candelaria. “Pero seguimos con la misma ilusión, 
queremos mejorar con el Peugeot 208 Rally4 y por eso acudimos al Rallye Ciutat de 
Xixona. Son unos 120 kilómetros contra el reloj, un número interesante para seguir 
probando y conociendo nuestro nuevo coche”, destaca el tinerfeño. 
 
El VI Rallye Ciutat de Xixona disputa sus diez pruebas especiales este sábado 19 de 
septiembre. Su recorrido es el siguiente: ‘Benifallim’ (11,937 km a las 8:28 h y 11:53 h), 
‘Onil’ (14,664 km a las 9:31 h y 12:56 h), ‘Aitana’ (15,687 km a las 16:23 h y 19:22 h), 
‘Torremanzanas’ (13,479 km a las 17:06 h y 20:05 h) y ‘Xixona’ (3,769 km a las 17:29 h y 
20:28 h).  

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


