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Nuevo podio, esta vez en Letonia, para Sergio Fuentes y 
Alain Peña 

3/7/2022 
Los del equipo MotorValle Rallye Team fueron terceros en la Clio Trophy by 
Toksport, que en el Rallye Liepaja del FIA ERC llegó al ecuador de su temporada. 
Fuentes y Peña se consolidan en la segunda posición de la general justo antes de 
la recta final, un desenlace que pasa por el Rallye di Roma Capitale, este mismo 
mes de julio, y por el Barum Czech Rallye Zlín –con doble puntuación- en el mes de 
agosto. 

Con suspense final, Sergio Fuentes y Alain Peña lograron su tercer podio consecutivo en 
la Clio Trophy by Toksport que se desarrolla en el marco del FIA European Rallye 
Championship (FIA ERC). El piloto tinerfeño, que en Letonia disputó su cuarto rallye 
sobre tierra, sufrió en unos tramos rapidísimos sobre los que no está habituado a 
competir, por lo que los puntos cosechados son importantísimos. 

Fuentes y Peña comenzaron con cautela, tratando de entender unas pruebas especiales 
en las que el alto ritmo que se imprime es un denominador común. Eso propició que se 
dejasen unos segundos importantes, por lo que al término de la primera jornada se 
encontraban lejos del podio que ya habían ocupado en Azores e Islas Canarias. 

En la segunda, con el propio devenir de la carrera, los de MotorValle Rallye Team 
pudieron escalar a la cuarta posición primero y a la tercera justo después tras una última 
prueba especial con algo de suspense. Gracias a ello, Fuentes-Peña materializaron su 
tercer podio consecutivo, lo que les consolida en la segunda plaza de la Clio Trophy by 
Toksport. 

“Aquí nos hemos encontrado el podio”, reconoce el de Candelaria. “En Canarias lo 
conseguimos luchando y aquí no estuvimos tan cómodos, nos faltó confianza”, apunta 
Fuentes. “Rodar por encima de 160 km/h en unas pistas como las de Letonia no es 
sencillo, pero bueno, hemos superado esta prueba volviendo a sumar puntos que son 
importantes”, subrayó el tinerfeño tras recoger su trofeo en Liepaja. 

Ahora, el asfalto volverá a ser protagonista. En unas semanas, Fuentes-Peña viajarán a 
Italia para disputar el Rallye di Roma Capitale, escenario en el que debutaron en el FIA 
ERC en 2020. Poco después, la Clio Trophy by Toksport bajará el telón en la República 
Checa, en un escenario que ofrecerá el doble de puntos a los que acaben esa cita. En 
definitiva, todo por decidir. 

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.


