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Sergio Fuentes finaliza un exigente Rallye 
Islas Canarias con el que remata su etapa en 

el FIA ERC 2020 

28/11/2020 
El piloto de Candelaria logró el título de la Categoría 3 en el Campeonato de 
Canarias de Rallyes y además logró su mejor resultado en el apartado ERC3 del 
Campeonato de Europa de Rallyes. Junto a Alain Peña ha cubierto una prueba 
marcada por las adversas condiciones meteorológicas. 

Sergio Fuentes y Alain Peña han rematado su temporada internacional con un 44 Rallye 
Islas Canarias que pasará a la historia por ser uno de los más difíciles que se recuerdan. 
La lluvia y el barro han dejado las 17 pruebas especiales en unas condiciones 
delicadísimas, un reto que salvó con acierto la pareja del Peugeot 208 Rally4. 

El piloto tinerfeño tenía dos frentes abiertos en la cita de casa en lo que al certamen 
continental se refiere. Por un lado, su deseo no era otro que luchar para conseguir su 
mejor resultado en el apartado ERC3 y, por otro, sumar los puntos necesarios que le 
permitiesen renovar el título de la Categoría 3 en el regional de rallyes sobre asfalto. 

Afortunadamente para sus intereses, el del Peugeot 208 Rally4 alcanzó sus dos 
objetivos. En el segundo de ellos, gracias a los puntos de la tercera plaza en la Categoría 
3 del certamen regional, sumó lo suficiente como para alzarse con el título. Un 
entorchado labrado en el plazo de un mes, y es que el certamen regional se ha visto 
reducido, prácticamente, a una cortísima segunda parte del año. 

En ERC3, y después del paso de Sergio Fuentes y Alain Peña por el Rallye di Roma 
Capitale en Italia y el Rallye Liepaja en Letonia, cerrar esta atípica temporada en la 
prueba de casa era más que un aliciente. El de Candelaria mejoró sus prestaciones y 
logró acabar a las puertas del podio en su categoría, un buen colofón a un año muy 
especial para él. 

“Qué rallye más difícil, muy complicado en cuanto a la elección de neumáticos y sobre 
todo por un recorrido con muchas trampas”, aseguró el tinerfeño nada más finalizar en el 
Estadio de Gran Canaria. “Hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos dos días”, 
reconoció. “En ningún momento ibas con la monta adecuada y esos momentos, a la 
postre, te aportan un bagaje importante. Ha sido una gran experiencia y una inolvidable 
manera de acabar nuestra temporada en el FIA ERC”, subrayó. En cuanto al apartado 
regional, “no pensábamos en este título, pero al final vimos que pudimos reeditar lo que 
ya conseguimos el año pasado y no desaprovechamos la oportunidad”, concluyó el de 
Candelaria. 



Con este Rallye Islas Canarias finaliza una segunda parte del año absolutamente nutrida 
de pruebas para Sergio Fuentes. El de MotorValle, después de dos pruebas en el plazo 
de siete días, podría cerrar su año, en apenas unos días, en su isla de Tenerife. 

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


