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Sergio Fuentes y Alain Peña completan su jornada con 
victoria en la Categoría 2 

23/4/2022 
Los del equipo MotorValle Rallye Team, después de marcar el tercer mejor tiempo 
absoluto en la primera prueba especial, superaron una penalización de 30 
segundos, lo que no les impidió volver a ser los más destacados de su categoría. 
Este test con vistas al Rallye Islas Canarias se saldó con la sexta posición final. 

Sergio Fuentes y Alain Peña compitieron este fin de semana en el Rallye Norte, primera 
prueba del campeonato tinerfeño de la especialidad. Inmersos en la Clio Trophy by Tok 
Sport del FIA European Rallye Championship, los de MotorValle Rallye Team acudieron a 
esta prueba con la vista puesta en su siguiente cita internacional, el Rallye Islas Canarias. 

Y lo cierto es que esta decisión no ha podido ir mejor. Los del Renault Clio Rally4 
disputaron un rallye que contó con tramos sobre agua y otros que se fueron secando a 
medida que avanzaba el día. Sin duda, una buena toma de contacto en la que ha sido su 
primera cita sobre asfalto de la temporada 2022. 

Fuentes-Peña comenzaron de manera sorprendente, al conseguir el tercer mejor tiempo 
absoluto en la primera prueba cronometrada que prácticamente rozaba los 20 km de 
recorrido cronometrado. Previamente, los de MotorValle Rallye Team arrastraban una 
penalización de 30 segundos al salir de la primera asistencia del día, lo que no les impidió 
defender sus opciones en la Categoría 2, apartado en el que, a la postre, se impusieron 
desde la sexta posición final del Rallye Norte. 

“El test que hemos realizado hoy no ha podido ir mejor”, reconoció el tinerfeño. “Haber 
tenido la oportunidad de rodar en mojado y en seco nos ha venido muy bien de cara a 
nuestra próxima cita en el FIA ERC”, subrayó Sergio Fuentes. “A pesar de tener que 
superar a otro compañero en el primer tramo logramos el tercer mejor tiempo, pero ni eso 
ni la penalización nos descentraron el resto del día y pudimos cumplir con el objetivo que 
nos habíamos marcado”, sentenció el de MotorValle Rallye Team. 

La próxima parada de Sergio Fuentes y Alain Peña será a mediados del mes de mayo, 
coincidiendo con el Rallye Islas Canarias y su segunda fecha en la Clio Trophy by Tok 
Sport que empezaron a disputar en Azores (Portugal) a los mandos de un Rally5. 

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.


