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Zósimo Hernández y Marcos Guerra, preparados 
para el Rallye Islas Canarias 

16/11/2021 
El herreño disputará por primera vez esta prueba internacional y lo hará con un Peugeot 
208 Rally4 inscrito como ERC3 en el FIA European Rallye Championship. Hoy ha podido 
probar su vehículo con ocasión del ‘Tuesday Test’ oficial programado por la organización 
de esta última prueba del campeonato europeo. 

Zósimo Hernández ya ha probado el Peugeot 208 Rally4 del equipo Sports & You Canarias con el 
que competirá este fin de semana en el Rallye Islas Canarias. La prueba insular es la última del 
FIA European Rallye Championship, un certamen continental en el que el herreño se ha inscrito 
para formar parte de la categoría ERC3. 

De esta forma, el piloto de la isla de El Hierro vuelve a disputar una prueba de esta categoría, tal y 
como hizo de forma puntual en Alemania durante la temporada 2001. Con un FIA ERC en pleno 
auge, y con unos índices de audiencia nunca antes vistos, esta prueba se convierte en todo un 
escaparate internacional para deportistas y patrocinadores. 

Hoy, en Artenara, Zósimo, acompañado puntualmente por Eduardo González, ha podido probar el 
Peugeot 208 Rally4 con motivo del ‘Tuesday Test’ programado por la organización. “Estoy muy 
contento con el test, con el coche y con el equipo”, resumía el herreño al finalizar su toma de 
contacto. “El coche me ha sorprendido, pensaba que iba a ser más nervioso, se ve que tiene el 
límite muy alto y tiene unas posibilidades increíbles. La frenada, el cambio, la dirección muy 
directa, son algunas de las cosas que me han sorprendido gratamente”, subrayó. “El set-up ha ido 
bien, así como las sensaciones en un tramo que tampoco permitía muchos errores, al menos en 
su primera parte, donde había que tener mucho cuidado, pero en definitiva me lo he pasado muy 
bien”, indicó. 

El jueves se celebrará el free practice y la qualifying stage destinada a los equipos inscritos en el 
europeo, mientras que a las 20:30 h, en una multitudinaria ceremonia de salida en el Gran Canaria 
Arena, se dará el pistoletazo de salida oficial. El viernes se celebrarán las especiales de 
‘Valsequillo’ (11,91 km a las 10:22 h y 14:58 h), ‘San Mateo’ (13,78 km a las 10:46 h y 15:22 h), 
‘Tejeda’ (13,68 km a las 11:23 h y 15:59 h), ‘Santa Lucía’ (13,07 km a las 12:11 h y 16:47 h) y ‘Las 
Palmas de Gran Canaria’ (1,53 km a las 18:38 h), dejando para el sábado las de ‘Arucas’ (7,18 km 
a las 9:43 h y 13:36 h), ‘Moya’ (12,96 km a las 10:08 h y 14:01 h), ‘Valleseco’ (10:33 h y 14:26 h), 
‘Telde Tradición del Motor’ (10,39 km a las 11:46 h) y ‘Telde Ciudad Deportiva’ (11,07 km a las 
15:39 h). 

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. 


