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Zósimo Hernández disputará el Rallye España – 
Cataluña del Campeonato del Mundo 

28/7/2022 
Será el primer piloto de la isla de El Hierro en competir en una prueba del Campeonato del 
Mundo de la especialidad. Lo hará, como ya hizo en el Rallye Islas Canarias de 2021, a los 
mandos de un Peugeot 208 Rally4. El grueso de las instituciones herreñas y una serie de 
patrocinadores privados han hecho posible este proyecto de carácter internacional. 

El próximo mes de octubre, Zósimo Hernández cumplirá uno de sus grandes sueños desde que 
comenzó a practicar este deporte a mediados de los años 90. El piloto, natural de la isla de El 
Hierro, debutará en el Campeonato del Mundo de Rallyes. Será en el denominado RallyRACC – 
57 Rallye Cataluña – Costa Daurada – Rallye de España, la penúltima cita del calendario mundial 
2022 y la última en suelo europeo. Se celebrará entre los días 20 y 23 de octubre en las carreteras 
que merodean la comarca de Tarragona. 

“Es un sueño hecho realidad”, reconoce Zósimo Hernández. “Gracias a las instituciones herreñas, 
y a esa nómina de empresas que me han arropado durante estos últimos años, voy a tener la 
oportunidad de competir en el Campeonato del Mundo, una ilusión que tenía desde que era muy 
pequeño”, subraya el herreño. “Para mi isla, a nivel promocional, también será una gran 
oportunidad ahora que las fronteras vuelven a abrirse. Son miles de aficionados los que siguen el 
rallye a pie de cuneta y la proyección internacional es bestial”, reconoce. 

En cuanto al coche, el de ZH Motorsport se pondrá al volante de un Peugeot 208 Rally4, una 
máquina que le resulta familiar, de hecho, compitió con una de ellas en el Rallye Islas Canarias de 
2021. Se trata de un vehículo de última generación en configuración de tracción delantera con 
motor turboalimentado y cambio secuencial. 

“La experiencia en el ‘Islas Canarias’ fue muy positiva y creemos que es la decisión correcta”, 
apunta el piloto. “Es un coche competitivo, fiable y robusto, tres pilares fundamentales para 
afrontar un rallye que superará los 300 km de recorrido”, todos, íntegramente, sobre asfalto. 

Para el piloto herreño no será su primera participación internacional. Ya compitió en 2001 en el 
Rallye 3 Städte (Alemania) y el año pasado en el Rallye Islas Canarias, donde estuvo inscrito 
oficialmente en el FIA ERC. En ambas ocasiones logró finalizar la prueba, el principal objetivo para 
la segunda quincena del mes de octubre. 

Zósimo Hernández cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro, de manera especial con sus 
consejerías de Turismo y Deportes, a lo que suma el soporte de los ayuntamientos de El Pinar, 
Valverde y Frontera, así como el de las empresas Condaca, Rent a car Cruz Alta, Cabañas 
Masilva, Rótulos Meridiano, Itelsat Tecnisur, Milar, Supermecardos Terencio, Quesadillas Adrián 
Gutiérrez e Hijas y Euro Tour Express. 


