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Sergio Fuentes y Alain Peña conquistan su cuarto podio 
consecutivo en el Rallye di Roma Capitale 

24/7/2022 
Junto a los líderes de la Clio Trophy by Toksport, Sergio y Alain son los únicos que 
se han subido al podio en las cuatro pruebas disputadas. Ahora, el piloto de 
Candelaria se jugará el podio de este campeonato del FIA ERC en la última cita del 
año, el Barum Czech Rallye Zlín que se disputará en agosto. 

Sergio Fuentes y Alain Peña han rematado su cuarta aparición de la temporada en el FIA 
European Rallye Championship (FIA ERC) con el cuarto podio consecutivo en la Clio 
Trophy by Toksport. El de Candelaria ha disputado un Rallye di Roma Capitale marcado 
por las altas temperaturas y en donde era vital seguir sumando puntos en la zona alta. 

La pareja del Renault Clio Rally5 ya participó aquí en 2020, aunque se encontraron con 
un rallye que, prácticamente en su totalidad, era nuevo para ellos. Ese aspecto favoreció 
a los rápidos pilotos italianos, que muy pronto entraron en la lucha por la victoria. 
Mientras, Fuentes-Peña, conocedores de cómo se las gasta una prueba del FIA ERC, 
fueron cubriendo kilómetros con una táctica que les permitió escalar posiciones. 

Así, en la definitiva jornada del domingo, se encontraron en una tercera posición 
relativamente cómoda, lo que les garantizaba unos puntos extraordinarios. De ese modo, 
aseguraron el cuarto cajón del año, lo que les permitirá pelear por el podio absoluto de la 
Clio Trophy by Toksport en el último rallye del actual curso. Será en el Barum Czech 
Rallye Zlín que puntuará, de manera excepcional, por partida doble. 

“Ha sido un rallye duro por las altas temperaturas, de hecho, se ha suspendido un tramo 
por un incendio cercano”, apuntó el tinerfeño nada más finalizar su actuación en la capital 
italiana. “Es el cuarto podio del año y debemos valorarlo positivamente, sobre todo 
porque en la República Checa, al puntuar doble, cualquier opción es posible”, avanzó el 
de Candelaria. “Seguir sumando experiencia en el Campeonato de Europa está siendo 
increíble, pero hacerlo en un certamen monomarca lo es aún más, y así debo valorarlo de 
cara al futuro”, subrayó. 

Ahora, Fuentes-Peña llegarán en agosto en la República Checa siendo el único equipo, 
juntos a los líderes de la provisional, que han subido al podio en todos los rallyes 
disputados esta temporada. La cita definitiva, en un mes. 

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.


