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Una avería hace abandonar a Zósimo Hernández 
en su primer round de la temporada 2022 

5/3/2022 
El herreño disputó, junto a Pablo Sánchez, la primera cita del Supercampeonato de España 
de Rallyes (S-CER) y la Copa de España de Rallyes de Tierra (CERT). Lamentablemente, un 
palier de su Skoda Fabia 1.2 TSI les apeó de la carrera cuando se encontraban disputando 
la segunda de las ocho pruebas cronometradas. 

La temporada sobre tierra ha comenzado con una nueva edición del Rallye Tierras Altas de Lorca. 
La cita murciana ha alzado el telón del Supercampeonato de España de Rallyes y de la Copa de 
España de Rallyes de Tierra. El herreño Zósimo Hernández, acompañado por el gaditano Pablo 
Sánchez, se lanzaron a por esta aventura, para lo cual contaron con un Skoda Fabia 1.2 TSI. 

Como se puede esperar en esta época del año, la lluvia fue protagonista, lo que dejaba los tramos 
en unas condiciones muy delicadas. El barro y los charcos, pero sobre todo las condiciones que se 
presentaban al paso de los vehículos de tracción total, iban a poner muy difícil el regreso del piloto 
de la isla de El Hierro a un certamen que le encaja como un guante. 

Todas esas sensaciones pudo experimentarlas en el shakedown celebrado en la tarde del viernes. 
Con ese feeling, Zósimo se lanzó hoy sábado a la primera prueba especial del día, un tramo ‘A’ 
que se estiraba hasta casi los 15 km. Ahí, Hernández-Sánchez se colocaban en posiciones de 
podio en el grupo de los vehículos de la categoría N3 y en la Copa Humho 2RM. 

Lamentablemente, un palier decía adiós durante el transcurso de la segunda prueba especial (‘B’, 
de más de 12 km) y ahí finalizaba la incursión de Zósimo Hernández y Pablo Sánchez en su 
primera cita de la temporada 2022. 

“Te quedas con las ganas”, reconoció Zósimo Hernández. “Los tramos estaban muy delicados y a 
pesar de todo no empezamos mal. Se dice muchas veces, pero en ocasiones las carreras tienen 
reservadas este tipo de sorpresas”, lamentó el piloto de la isla de El Hierro. 

Sin tiempo para el descanso, Zósimo Hernández volverá a competir el próximo mes de abril, en 
esta ocasión en Lanzarote con motivo del Rallye Isla de Los Volcanes, prueba que también 
puntuará para el S-CER. 

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. 


