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Sergio Fuentes y Alain Peña despiden su 
temporada europea en el Rallye Islas 

Canarias 
 

 

 

24/11/2020 

La intensa temporada que han llevado a cabo el piloto tinerfeño y el copiloto vasco 
concluirá, al menos a nivel internacional, con el Rallye Islas Canarias que se celebra 
este fin de semana. Los del Peugeot 208 Rally4 volverán a encontrarse con sus 
compañeros del FIA ERC en una cita que el de Candelaria disputará por segunda vez 
en su carrera deportiva. 
 

 

Una de las citas subrayadas en rojo en el calendario ya está aquí. El Rallye Islas Canarias 
celebrará su edición número 44 como prueba final del FIA European Rallye Championship. 
Sergio Fuentes y Alain Peña estarán ella como tercera incursión en 2020 en el certamen 
continental, después de haber disputado con anterioridad el Rallye di Roma Capitale en 
Italia y el Rallye Liepaja en Letonia. 
 
En esta ocasión a bordo de un Peugeot 208 Rally4, Sergio Fuentes disputará la cita más 
importante del año en España por segunda temporada consecutiva. En 2019 logró finalizar 
este exigente rallye, lo que fue toda una experiencia para su aún corta carrera deportiva. 
En 2020 será diferente, ya que con un mayor bagaje podrá medirse ante los más 
destacados de la categoría ERC3. 
 
“Vamos a intentar dar un pasito adelante e intentar medirnos con los más rápidos del 
apartado ERC3. Sé que no va a ser fácil, pero tenemos una gran oportunidad para valorar 
nuestra evolución”, asegura el piloto de Candelaria. “Este rallye es casi tan desconocido 
para mí como cualquier otro, pero el hecho de correr en casa siempre es un valor añadido. 
Esperamos aprovechar cada kilómetro para seguir evolucionando en el mejor escenario 
posible”, destaca el tinerfeño. 
 
Dadas las circunstancias de esta atípica temporada, Sergio Fuentes tendrá la oportunidad 
de pelear por el título de la Categoría 3 en el Campeonato de Canarias de Rallyes, es decir, 
defendería lo que ya logró el año pasado. “Es otro incentivo que tenemos, y aunque no 
depende de nosotros mismos, estaremos pendientes de esa posibilidad”, subraya. 
 
Como es habitual en el FIA ERC, la acción se prolongará durante buena parte de la 
semana. Después de los reconocimientos, el jueves se celebrará en ‘Guía’ (3,45 km) la 
sesión de entrenamientos libres (12:15 h) y la Qualifyng Stage (15:03 h), es decir, unos 
instantes antes de que el Estadio de Gran Canaria acoja la ceremonia de salida (20:30 h). 
 



 
 

La acción comenzará al día siguiente con las especiales de ‘Valsequillo’ (11,91 km a las 
10:19 h y 14:54 h), ‘San Mateo’ (12,01 km a las 10:41 h y 15:16 h), ‘Artenara’ (12,21 km a 
las 11:13 h y 15:48 h), ‘Tejeda’ (12,95 km a las 11:35 h y 16:10 h) y ‘Las Palmas de Gran 
Canaria’ (1,53 km a las 18:33 h). La etapa final se desarrollará el sábado 28 de noviembre 
con los tramos de ‘Valleseco’ (14,17 km a las 9:56 h y 13:51 h), ‘Gáldar’ (12,40 km a las 
10:29 h y 14:24 h), ‘Moya’ (12,63 km a las 11:20 h y 15:15 h) y ‘Arucas’ (11,85 km a las 
11:50 h y 15:45 h). En total, Sergio Fuentes y Alain Peña tienen por delante 201,79 
kilómetros cronometrados. 

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


