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Sergio Fuentes y Alain Peña se quedaron a 
las puertas del podio en el Rallysprint La 

Gomera 

21/11/2020 
Los del Peugeot 208 Rally4 fueron protagonistas de una trepidante lucha para 
acceder al último cajón del podio de esta cita del campeonato canario de rallysprint 
y del certamen tinerfeño de rallyes. Su actuación en La Gomera ha sido un buen 
calentamiento para encarar la próxima semana el Rallye Islas Canarias, su tercera 
visita al FIA European Rallye Championship 2020. 

No ha sido nada aburrida la incursión de Sergio Fuentes y Alain Peña en el III Rallysprint 
La Gomera. La pareja del equipo MotorValle acudió a la isla colombina con el firme 
propósito de mantenerse en forma justo antes de la celebración del Rallye Islas Canarias, 
la última y definitiva cita del FIA ERC, un certamen continental que han visitado en dos 
ocasiones esta misma temporada. 

Después de seis pruebas especiales y cerca de 50 kilómetros cronometrados, los del 
Peugeot 208 Rally4 acabaron en la cuarta plaza final, muy cerca de la segunda, siendo 
protagonistas de una lucha titánica a lo largo de todo el día. Ese ritmo les llevó al triunfo 
en la Categoría 3, sumando unos puntos interesantes de cara a un certamen tinerfeño 
que empezaron a disputar hace apenas un mes. 

En cualquier caso, la lectura positiva no ha sido otra que el ritmo y el feeling sobre un 
vehículo que volverán a pilotar en apenas unos días. Siempre al alza, Sergio Fuentes y 
Alain Peña han hecho un buen calentamiento de cara a la prueba europea. 

“Hemos disfrutado en este tramo y tratamos de subir al podio, ya que lo teníamos muy 
cerca, pero no fue posible por un puñado de segundos”, reconoció el de Candelaria. 
“Pero más allá de eso, nos encontramos muy cómodos después de tres semanas sin 
subirnos al coche, lo que es buena señal de cara al inminente Rallye Islas Canarias”, 
aseguró. 

Sergio Fuentes y Alain Peña viajarán en unos días a Gran Canaria. Allí, con motivo del 
Rallye Islas Canarias, despedirán su temporada en el FIA European Rallye 
Championship, donde han competido anteriormente en Italia y Letonia, siempre 
encuadrados en la competida categoría ERC3. 

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


