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El herreño Zósimo Hernández, junto a Marcos 
Guerra, competirá en el Rallye Islas Canarias con 

un Peugeot 208 Rally4 

3/11/2021 
El piloto de la isla de El Hierro competirá por primera vez en esta prueba del Campeonato 
de Europa. Lo hará, además, inscrito en el certamen continental en su apartado ERC3. Se 
pondrá a los mandos de un Peugeot 208 Rally4 del equipo Sports & You Canarias y contará 
a la derecha con Marcos Guerra. 

Del 18 al 20 de noviembre se celebrará el 45 Rallye Islas Canarias. La última cita del FIA 
European Rallye Championship se disputará en la isla de Gran Canaria con la presencia de los 
pilotos internacionales y nacionales del momento. Entre ellos estará Zósimo Hernández, que 
encara por primera vez esta prueba de importante relevancia. 

Nada menos que 20 años después, el piloto de la isla de El Hierro volverá a competir en una 
prueba del campeonato europeo. En 2001 disputó el ADAC 3 Städte Rallye en Alemania y, este 
año, lo hará en una prueba en la que siempre quiso estar. Estará acompañado por Marcos Guerra 
y juntos se subirán a un Peugeot 208 Rally4 de Sports & You Canarias, la nueva escuadra de 
competición que ha formado, la también piloto, Emma Falcón. 

“Hacía mucho tiempo que quería tomar parte en el Rallye Islas Canarias. Es la prueba más 
importante del archipiélago y una de las más reconocidas a nivel europeo”, subraya el herreño. 
“Esta aventura ha sido posible gracias al apoyo del Cabildo de El Hierro, a los ayuntamientos de El 
Pinar, Valverde y Frontera, así como a una nómina de empresas privadas que me ha acompañado 
estos últimos años. Vamos con un Peugeot 208 Rally4 de Sports & You Canarias y estamos 
inscritos en el apartado FIA ERC3, por lo que vamos a estar inmersos en el mismo apartado que 
los pilotos europeos. Para nosotros es apasionante”, asegura Zósimo. 

Zósimo Hernández y Marcos Guerra competirán en el 45 Rallye Islas Canarias de ese modo, es 
decir, inscritos en un apartado FIA ERC3 que le dará mayor notoriedad internacional a su 
participación en la prueba grancanaria. 

Esta prueba, la más exigente del calendario regional, cuenta con 17 pruebas especiales y 
alrededor de 200 km cronometrados. Destaca por su afluencia de aficionados y por la excepcional 
repercusión que tiene a nivel local, nacional e internacional. 

La participación en esta prueba internacional es posible gracias al Cabildo de El Hierro, de manera 
especial con su consejería de Turismo, además de la consejería de Deportes de la institución 
insular, los ayuntamientos de El Pinar, Valverde y Frontera, así como las empresas Condaca, Rent 
a car Cruz Alta, Cabañas Masilva, Rótulos Meridiano, Itelsat Tecnisur, Milar y Euro Tour Express. 


