
 
 

NP 15º/20 Septiembre 

Rallye Ciutat de Xixona | Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana 
 

 

 

Podio absoluto para Sergio Fuentes y Alain 
Peña en el Rallye Ciutat de Xixona 
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Los del equipo MotorValle eran cuartos a un tramo del final, pero la materialización 
de un scratch absoluto les hizo escalar una posición para conseguir su primer podio. 
Balance positivo tras una sensacional jornada a los mandos del Peugeot 208 Rally4, 
nada menos que 120 kilómetros cronometrados muy útiles de cara a su recta final 
en el FIA ERC y en la Peugeot Rallye Cup Ibérica. 
 

 

Primera visita al campeonato valenciano de rallyes y primer scratch y podio, en términos 
absolutos, para Sergio Fuentes y Alain Peña. Los del equipo MotorValle viajaron hasta el 
VI Rallye Ciutat de Xixona para preparar la recta final de su temporada internacional y, a 
tenor del resultado final, la experiencia se podría catalogar como inmejorable. 
 
“Qué manera de acabar el rallye, estamos súper contentos. Conseguir nuestro primer podio 
tan lejos de casa y gracias a nuestro primer scratch es increíble, no tengo palabras”, 
subrayó Fuentes nada más finalizar su actuación en Xixona. “Hemos ido subiendo el ritmo 
a medida que avanzábamos y lo cierto es que la confianza en zonas rápidas ahora es 
mucho mayor”, añadiendo su satisfacción en otro aspecto muy importante: “en este rallye 
hemos optado por cambiar nuestro sistema de notas, con ellas he podido rodar mucho 
mejor y espero que con esa base sigamos creciendo”.  
 
Fuentes-Peña comenzaron a las puertas del top ten tras el primer tramo celebrado, los 
11,937 km de ‘Benifallim’. La humedad invitaba a no arriesgar sin necesidad, mientras que 
lograban colarse, inmediatamente después, entre los diez primeros. Cuando empezaron a 
escalar posiciones de un modo más intenso fue, precisamente, en la repetición de estas 
dos primeras especiales. De hecho, cuando prácticamente alcanzaban el ecuador del 
rallye, ya eran sextos tras lograr un competitivo tercer mejor tiempo en ‘Benifallim 2’. 
 
Con más confianza al volante del Peugeot 208 Rally4, Fuentes-Peña seguían al ataque y 
en ‘Aitana 1’ eran segundos y ya se instalaban a las puertas de un podio por el que iban a 
pelear hasta el final. Una lucha que centralizó buena parte de la atención en la recta final 
del ‘Ciutat de Xixona’ y que, para más emoción, no se decidió hasta el último tramo  
cronometrado. 
 
En ese corto recorrido, de apenas poco más de tres kilómetros, Sergio Fuentes y Alain 
Peña debían superar una desventaja de un segundo y medio. No iba a ser una tarea fácil, 
es más, a su rival en la pelea por el cajón le habían ganado en la pasada anterior por 
apenas un par de décimas; en esta ocasión, el resultado iba a ser diferente. El canario y el 



 
 

vasco se lanzaron a por todas, lograron remontar y de paso se hicieron con su primer y 
meritorio scratch absoluto. No existía una mejor manera para redondear su actuación en 
tierras valencianas. 
 
Con esta dosis extra de energía, Fuentes-Peña encararán sus compromisos en el FIA 
European Rallye Championship y en la Peugeot Rallye Cup Ibérica con un importante 
bagaje a los mandos del Peugeot 208 Rally4. 

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


