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Zósimo Hernández disputará el Rallye Tierras Altas 
de Lorca del Supercampeonato de España 

28/2/2022 
El piloto de El Hierro volverá a disputar un rallye sobre tierra de carácter nacional, una de 
sus combinaciones predilectas. Después de su participación en el Rallye Islas Canarias del 
FIA ERC, Zósimo estará en dos citas del Supercampeonato de España, el ‘Tierras Altas de 
Lorca’ de este fin de semana, que además inaugura el certamen, y el ‘Isla de Los 
Volcanes’ (Lanzarote) que tendrá lugar a finales del mes de abril. 

Zósimo Hernández vuelve a hacer las maletas para partir de su isla natal, El Hierro, y poner rumbo 
hacia una nueva aventura deportiva. El herreño estará en dos citas del Supercampeonato de 
España de Rallyes (S-CER), ambas sobre tierra, una de las superficies sobre las que más cómodo 
se encuentra y en la que ha alcanzado brillantes resultados a lo largo de su carrera deportiva. 

La participación a finales de noviembre en el Rallye Islas Canarias, última cita del FIA European 
Rallye Championship 2021, ha espoleado al piloto de El Hierro. Con ganas de seguir ampliando su 
trayectoria en base a pruebas de nivel, Zósimo, que este fin de semana estará acompañado por 
Pablo Sánchez, disputará el Rallye Tierras Altas de Lorca de este fin de semana –cita inaugural 
del campeonato- y el ‘Isla de Los Volcanes’ (Lanzarote) a finales de abril. 

Zósimo Hernández y Pablo Sánchez competirán en tierras murcianas a bordo de un Skoda Fabia 
1.2 de la categoría N3, un vehículo de tracción delantera que ya ha demostrado su competitividad, 
pero sobre todo su fiabilidad, en este tipo de competiciones. 

“Los patrocinadores acabaron muy satisfechos con nuestra participación en el ‘Islas Canarias’ y 
gracias a eso hemos preparado algo atractivo para 2022”, asegura Zósimo Hernández. “De 
entrada, vamos a disputar estas dos citas del S-CER, dos rallyes sobre tierra en los que 
intentaremos contar con un buen ritmo para hacer un buen papel”, apunta. Por último, el herreño 
ha querido subrayar “el apoyo de las instituciones y empresas que nos están apoyando. Siempre 
decimos lo mismo, sin ellos sería imposible, pero en nuestro caso es que es una absoluta realidad. 
Agradezco la confianza y ahora tocar ir a por el Rallye Tierras Altas de Lorca”. 

Los tramos se desvelarán poco antes de su inicio, pero la organización ya ha ofrecido un avance. 
De este modo, la prueba se compone de la especial ‘A’ (14,99 km a las 7:53 h y 10:46 h), 
‘B’ (12,17 km a las 8:21 h y 11:14 h), ‘C’ (14,55 km a las 14:04 h y 16:59 h) y ‘D’ (12,60 km a las 
14:32 h y 17:27 h). Por delante, los participantes tienen 108,62 km cronometrados. 

Zósimo Hernández cuenta con el apoyo del 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. 


