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Sergio Fuentes y Alain Peña, rumbo a Italia para disputar 
el ‘Roma Capitale’ 

19/7/2022 
El piloto de Candelaria disputará la cita transalpina por segunda vez en su carrera 
deportiva. En esta ocasión, la prueba italiana se encuentra en la recta final de la 
Clio Trophy by Toksport, escenario en el que logrado tres podios en otras tantas 
participaciones. Será la segunda prueba en asfalto después del ‘Islas Canarias’. 

El apasionante desenlace de la Clio Trophy by Toksport arranca este fin de semana en 
Italia y acabará en agosto en la República Checa. Sergio Fuentes y Alain Peña llegan al 
Rallye di Roma Capitale después de los podios conseguidos en Portugal, España y 
Letonia, lo que les permite albergar opciones de podio final en este certamen monomarca 
basado en los Renault Clio Rally5. 

Con motivo de la prueba italiana, Fuentes-Peña debutaron en el viejo continente. Fue al 
inicio del año 2020, un bagaje que les será útil para medirse ante los más rápidos de este 
apartado del FIA European Rallye Championship. Sumar en Italia se antoja clave para 
conservar todas las opciones en el Barum Czech Rallye Zlín, prueba que puntuará doble. 

“Volvemos al asfalto, donde ya pudimos rodar cómodos y rápidos en el Rallye Islas 
Canarias”, apunta Sergio Fuentes. “Disputamos este rallye en 2020, y aunque 
abandonamos en la primera etapa para reengancharnos en la segunda, guardo un buen 
recuerdo de sus tramos”, señala el de Candelaria. “Vamos a tener que salir con ritmo y 
muy concentrados. El asfalto, como nos pasó hace dos años, puede jugar malas pasadas 
con el paso de los vehículos, así que intentaremos sacarle partido a cualquier 
circunstancia para volver a Canarias con el mejor resultado posible”, subraya el del 
Renault Clio Rally5, consciente de lo que se juega en las carreteras que rodean la capital 
italiana. 

La prueba comenzará este viernes con la especial ‘Colosseo ACI Roma’ (1,7 km a las 
20:08 h), dejando para el viernes los tramos de ‘Roccasecca-Colle S. Magno’ (5,45 km a 
las 9:10 h y 15:50 h), ‘Santopadre-Fontana Liri’ (29,08 km a las 10:05 h y 16:45 h) y 
‘Guarcino-Alitpiani (11,95 km a las 12:00 h y 18:40 h). La última etapa se disputará el 
domingo sobre los tramos de ‘Fiuggi’ (6,72 km a las 8:08 h y 16:08 h), ‘Rocca di Cave-
Subiaco’ (32,30 km a las 9:03 h y 13:15 h) y ‘Affile-Bellegra’ (7,34 km a las 10:06 h y 
14:18 h). Por delante, Fuentes-Peña tienen 187,38 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.


