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El piloto de la isla de El Hierro, después de su participación en un Campeonato de 
España de Energías Alternativas en el que acabó en quinto lugar, planea regresar 
a la velocidad, aunque de un modo contenido pero de altura. Recientemente, se 
puso al volante de un R2 como parte de un plan trazado sobre dos citas de 
carácter nacional. 
 

 

Hace escasas jornadas, Zósimo Hernández puso rumbo a tierras catalanas, 
concretamente a Lleida, para realizar un test con el equipo GC Motorsport. Allí, el piloto 
de la isla de El Hierro tomó los mandos de un Peugeot 208 R2, un contacto que tuvo 
lugar sobre un tramo de tierra. 
 
Después de ser tercero en el Campeonato de España de Montaña de 2018 y quinto en 
el Campeonato de España de Energías Alternativas de 2019, el piloto canario quiere 
seguir llevando el nombre de su tierra a diferentes disciplinas. Este test responde al 
propósito de estar presente en un par de rallyes de carácter nacional, un proyecto en el 
que volverá a acompañarle Miguel Dávila, formando así un equipo cien por cien herreño. 
 
“Es la primera vez que pruebo un coche con cambio secuencial y he acabado 
encantado”, destacó Zósimo al finalizar su toma de contacto con el Peugeot 208 R2. “Es 
un buen coche de carreras que sobre la tierra me ha demostrado su capacidad, tanto 
por chasis como por frenos, caja de cambios y motor”, aseguró el de la isla de El Hierro, 
que acumuló unos 90 kilómetros de test. Sobre su experiencia con el equipo, Zósimo 
aseguró que estaba muy satisfecho: “GC Motorsport me ha demostrado una gran 
profesionalidad, me llevo una grata impresión después de mi primer test con ellos”. 
 
“Los dos últimos años han sido interesantes y diferentes para nosotros, ambos saldados 
con una experiencia indudable en dos campos tan diversos como la montaña y los eco-
rallyes, pero ahora creemos que también es el momento de volver a una disciplina en la 
que nos encontramos más cómodos”, comenta Zósimo. “Vamos a estar en un par de 
pruebas nacionales, aunque aún es pronto para anunciar cuáles serán esas citas. Lo 
que tengo claro es que, aunque es un programa más corto que el de los últimos años, 
nos lo vamos a tomar con la misma profesionalidad de siempre porque el esfuerzo es 
igual de grande”, concluye el herreño. 
 
Zósimo Hernández agradece el apoyo del Cabildo de El Hierro, Ayuntamiento de El 
Pinar y Ayuntamiento de Valverde, así como de las empresas Canaima Motor, Rent a 
Car Cruz Alta, Euro Tour Express, Condaca y Rótulos Meridiano. 
 
 


