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El Rallye Princesa de Asturias es la próxima 
cita para Sergio Fuentes y Alain Peña 
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Después del triste Rallye Vidreiro Centro disputado en Portugal, en el que apenas 
pudieron celebrar tres especiales debido al luctuoso lance de uno de sus 
compañeros, los de MotorValle han recargado las pilas para lanzarse a la tercera cita 
de la Peugeot Rallye Cub Ibérica, una prueba que también forma parte del itinerario 
del FIA European Rallye Trophy. 
 

 

Sergio Fuentes y Alain Peña se han rearmado anímicamente para disputar esta semana el 
histórico e internacional Rallye Princesa de Asturias. La prueba del norte de España es la 
siguiente en el itinerario de la Peugeot Rallye Cup Ibérica; llegará, apenas, dos semanas 
después del trago amargo que supuso la visita a Portugal con motivo del Rallye Vidreiro 
Centro, donde Laura Salvo, copiloto y compañera de equipo de los de MotorValle, perdía 
la vida tras un desafortunado accidente. 
 
“Poco a poco, tanto Alain como yo, intentamos aterrizar en la realidad, pero han sido unos 
días muy duros”, reconoce el piloto de Candelaria. “Esta prueba va en homenaje a Laura, 
a su familia y a su piloto Miquel, con quienes tuvimos la suerte de compartir mi primer podio 
absoluto, ella ganando y nosotros terceros. Fue hace tan solo unas semanas con motivos 
del Rallye Ciutat de Xixona”, rememora el tinerfeño. 
 
En lo estrictamente deportivo, Fuentes no va a variar su plan de acción. “Vamos a seguir 
conociendo nuevos rallyes y nuevas superficies, así que el objetivo es seguir ampliando 
nuestra experiencia y que el aprendizaje vaya a más”, subraya el piloto del Peugeot 208 
Rally4. “En Asturias, la inscripción vuelve a ser importante, así que será una buena ocasión 
para valorar nuestra evolución respecto al resto de equipos”, sentencia un Sergio Fuentes 
que llegará al Principado como noveno en la clasificación provisional de la Peugeot Rallye 
Cup, el certamen monomarca de carácter internacional que está siguiendo en 2020. 
 
Puntuable también para el FIA European Rallye Trophy, su desarrollo se ceñirá al sábado 
24 de octubre con la siguiente hoja de ruta: ‘Morcín’ (14,16 km a las 8:00 h y 11:30 h), 
‘Llanera’ (15,93 km a las 9:02 h y 12:32 h), ‘Nava’ (15,32 km a las 16:00 h y 20:10 h) y 
‘Colunga’ (15,57 km a las 16:40 h y 20:50 h). En total, Sergio Fuentes y Alain Peña tienen 
por delante 121,96 kilómetros de recorrido cronometrado.  

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


