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Sergio Fuentes y Alain Peña, a por su segundo Rallye 
Liepaja del FIA ERC 

27/6/2022 
El piloto de Candelaria disputa esta semana su tercera cita de la temporada en el 
FIA European Rallye Championship (FIA ERC) y en la Clio Trophy by Toksport, 
certamen monomarca en el que marcha empatado en la segunda clasificación de la 
provisional después de los rallyes de Azores e Islas Canarias. 

Con el número 42 en las puertas del Renault Clio Rally5, Sergio Fuentes y Alain Peña 
viajan esta semana al Rallye Liepaja, para ellos, la tercera parada de la temporada en el 
FIA European Rallye Championship (FIA ERC) y en la Clio Trophy by Toksport, certamen 
monomarca que llega a su ecuador este fin de semana después de haber disputado el 
Rallye de Azores en el mes de marzo y el Rallye Islas Canarias en mayo. 

Precisamente, en ese certamen en el que se compite en igualdad de condiciones, 
Fuentes-Peña llegan a Letonia empatados a puntos en la segunda posición, gracias a las 
dos posiciones de podio logradas en Portugal y España. Ahora, en su segunda visita al 
Rallye Liepeja –la primera fue en 2020, donde alcanzaron la meta-, el piloto de 
Candelaria tratará de seguir en las posiciones de privilegio. 

“Después de una cita en tierra y otra en asfalto, el balance de puntos es bueno, sobre 
todo porque en ambas pruebas hemos subido al podio”, destaca Fuentes. “En Letonia 
queremos dar un paso más, acercarnos a la cabeza y seguir sumando puntos, 
especialmente porque con el Rallye Liepaja llegamos al ecuador; sin duda, es un 
momento clave de la temporada”, asegura el piloto canario. Y no le falta razón, ya que en 
el mismo mes de julio el Rallye di Roma Capitale acogerá la penúltima fecha del 
calendario y, unas pocas semanas después, el Barum Czech Rallye Zlín pondrá el punto 
final a esta edición de la Clio Trophy by Toksport y al programa internacional del piloto 
tinerfeño en la actual temporada. 

La competición comenzará el sábado con seis tramos cronometrados, ‘SS1 y SS4’ (9,40 
km a las 10:35 h y 14:30 h), ‘SS2 y SS5’ (14,87 km a las 11:25 h y 15:20 h) y ‘SS3 y 
SS6’ (18,70 km a las 12:15 h y 16:10 h). La prueba finalizará el domingo tras el paso por 
las especiales ‘SS7 y SS9’ (20,23 km a las 9:00 h y 10:50 h), ‘SS8’ (6,42 km a las 9:50 h), 
‘SS10 y SS12’ (18,71 km a las 14:08 h y 17:08 h) y ‘SS11’ (11,04 km a las 15:00 h). En 
total, serán 181,28 km cronometrados. 

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


