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Zósimo Hernández y Marcos Guerra finalizan con 
nota su experiencia en el FIA ERC 

21/11/2021 
El equipo de la isla de El Hierro disputó por primera vez el Rallye Islas Canarias, cita que 
lograron culminar con éxito después de cubrir las 17 pruebas especiales que conformaron 
cerca de 200 km cronometrados. Inscritos en ERC3, han llevado la imagen de su isla a todo 
el territorio europeo gracias, en buena medida, a la excelente repercusión de la cita 
grancanaria. 

El 45 Rallye Islas Canarias ya es historia para Zósimo Hernández y Marcos Guerra. El herreño y el 
grancanario se lanzaron a la aventura del FIA European Rallye Championship coincidiendo con la 
prueba que ha cerrado la temporada en la isla de Gran Canaria. Para ello contaron con un 
Peugeot 208 Rally4 para ellos desconocido hasta entonces. 

El piloto de la isla de El Hierro finalizó su actuación en la barrera de los 30 mejores equipos de la 
clasificación internacional y en el top ten del apartado ERC3 en el que se encontraba inscrito. 
Hernández no competía en asfalto desde el mes de diciembre del año 2002, por lo que poco a 
poco tuvo que ir aclimatándose a esta superficie y es que, además, era su primera participación en 
el Rallye Islas Canarias. 

“La experiencia ha sido magnífica”, reconoció el de ZH Motosport nada más acabar su actuación 
en Las Palmas de Gran Canaria. “A nivel promocional ha sido un acierto competir inscritos en el 
FIA European Rallye Championship. Hemos llevado el nombre de la isla de El Hierro a nuevos 
rincones y eso es positivo, además de que en lo deportivo se ha convertido en una experiencia 
imborrable”, subrayó. “Hemos disfrutado mucho, especialmente en la segunda etapa, en la que 
nos hemos atrevido con nuevos reglajes que nos permitieron ir más cómodos, un aspecto que se 
pudo ver reflejado en los tiempos”, añadió el piloto canario. “Ahora veremos qué pasa en el futuro, 
pero estamos tremendamente satisfechos de esta aventura”, concluyó. 

Zósimo Hernández y Marcos Guerra compitieron con un Peugeot 208 Rally4 del equipo Sports & 
You Canarias que dirige Emma Falcón, una unión con la que también terminó tremendamente 
contento. Para Zósimo, después de su experiencia en el nacional de montaña y en los certámenes 
sostenibles de la RFEdA, volver a la velocidad en rallyes ha supuesto una enorme felicidad. 

La participación en esta prueba internacional ha sido 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. 


