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Una lesión en una costilla impide a Sergio 
Fuentes tomar la salida en el Rallye Fafe – 

Montelongo del FIA ERC 
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La lesión que arrastra desde la semana del Rallye Ciutat de Xixona le ha impedido 
estar en la salida de la tercera cita del FIA European Rallye Championship que se 
disputa este fin de semana en Portugal. El piloto de Candelaria ha intentado hasta el 
último momento que su participación fuese viable. Ahora, el objetivo se centra en 
estar listo para el Rallye Vidreiro Centro, que tiene lugar la próxima semana como 
hoja de ruta de la Peugeot Rallye Cup Ibérica. 
 
 

La tercera participación en el FIA ERC de Sergio Fuentes-Alain Peña tendrá que esperar. 
Aunque figuran inscritos en el Rallye Fafe – Montelongo que se celebra este fin de semana, 
una lesión en una costilla del piloto tinerfeño impedirá que puedan tomar la salida. 
 
“La semana del Rallye Ciutat de Xixona tuve una caída entrenando con la bicicleta. 
Pudimos hacer esa prueba de test con intensos dolores, pero posteriormente la actividad 
laboral tampoco le ha dado descanso a la costilla, por lo que la recuperación no ha sido 
rápida”, lamenta el de Candelaria. “Hemos intentado todo para estar en la salida del Rallye 
Fafe – Montelongo, pero ha sido imposible”, apunta, ya con el deseo, de regresar a tierras 
lusas la semana que viene. “Ahora hay que aprovechar estos días para recuperar, ya que 
la semana que viene es el Rallye Vidreiro Centro”, segunda cita de una Peugeot Rallye 
Cup Ibérica que tiene dos compromisos en el mes de octubre. 
 
La trayectoria en el FIA ERC de Sergio Fuentes y Alain Peña arrancó en el asfalto del 
Rallye di Roma Capitale y continuó en la tierra del Rallye Liepaja, en Letonia. La presencia 
internacional del piloto tinerfeño y el copiloto vasco se completa, de momento, con el Rallye 
do Alto Tamege celebrado en Portugal, escenario en el que arrancó hace unas semanas 
la Peugeot Rallye Cup Ibérica. 
 
MotorValle, 4TMotor, Repuestos Rosado Ayuntamiento de Candelaria y la FIASCT, 
conforman su nómina de patrocinadores y colaboradores para la temporada 2020. 


