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Sergio Fuentes volverá a disputar el Campeonato de 
Europa de Rallyes 

14/3/2022 
El piloto tinerfeño disputará cinco pruebas del FIA European Rallye Championship 
(FIA ERC) enrolado en la Clio Trophy by Tok Sport. Acompañado por Alain Peña, 
regresa dos años después al certamen continental con un proyecto que comenzará 
la próxima semana con el Rallye Azores. 

Dos años después, Sergio Fuentes vuelve al FIA European Rallye Championship. El de 
Candelaria, que ya disputó varias citas del certamen europeo en 2020, cuando fue sexto 
en el apartado ERC3, vuelve a poner rumbo al certamen continental, un campeonato que 
vive una renovada etapa y que tan buena sensación le causó entonces. 

El tinerfeño estará en cinco citas del certamen europeo, las cinco que coinciden con la 
Clio Trophy by Tok Sport, un certamen monomarca que animará el FIA ERC en más de la 
mitad de sus pruebas. De este modo, Fuentes, que volverá a estar acompañado por Alain 
Peña, competirá en igualdad de condiciones con varios pilotos procedentes de diferentes 
países. 

Su debut será en el inminente Rallye Azores, una de las citas icónicas en la hoja de ruta 
del Campeonato de Europa. Será una prueba inédita en la trayectoria de Fuentes, que 
tampoco conoce la que cierra el calendario, el Barum Czech Rallye Zlín. Por medio, 
competirá en el Rallye Islas Canarias, la cita de casa que tan bien conoce, así como en el 
Rallye Liepaja y el Rallye di Roma Capitale, dos escenarios que visitó en 2020. En 
definitiva, serán tres pruebas sobre tierra y otras dos sobre asfalto que le ayudarán a 
seguir formándose como piloto. 

“Desde que probamos el FIA ERC en 2020 nos encantó”, asegura Sergio Fuentes. 
“Siempre pensamos en volver y en 2022 se han vuelto a dar las circunstancias para 
intentarlo, a diferencia de la otra vez, en un certamen monomarca que nos va a permitir 
luchar en igualdad de condiciones”, apunta. “Vamos a empezar la temporada en Azores y, 
mientras, a seguir trabajando en los despachos para poder completar el presupuesto que 
requiere un proyecto de este tipo”, subraya el actual campeón canario de su categoría. 

Fuentes y Peña afrontarán el FIA ERC y la Clio Trophy by Tok Sport con un Renault Clio 
Rally5, el vehículo que los organizadores han seleccionado para llevar a cabo este 
proyecto de carácter internacional. 

El equipo MotorValle Rallye Team cuenta con el apoyo de 4T Motor, Comercial Abona, 
Recuperaciones Fumero, Respuestos Rosado, el Ayuntamiento de Candelaria y la 
Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife.


