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Zósimo Hernández cumple su objetivo y finaliza su 
primer rallye del Campeonato del Mundo 

23/10/2022 
Problemas de frenos en el Peugeot 208 Rally4 lastraron sus opciones de podio en la 
categoría. Sin embargo, el de la isla de El Hierro, junto a su copiloto, Ignacio Ramírez, 
cubrió todos los tramos de un Rallye España – Cataluña que ha supuesto para el piloto 
canario su debut en el Campeonato del Mundo. 

Zósimo Hernández no olvidará fácilmente este fin de semana. El piloto de la isla de El Hierro ha 
cubierto con éxito su primera experiencia en el Campeonato del Mundo (WRC). El Rallye España 
– Cataluña, una prueba icónica para el automovilismo canario, era todo un reto para él y para su 
navegante, Ignacio Ramírez, que tenían por delante un propósito muy claro. Ese objetivo no era 
otro que completar todo el recorrido, el cual se alcanzó de manera exitosa. 

Después de una toma de contacto con el Peugeot 208 Rally4 en la jornada del jueves, el de El 
Hierro se dirigió a Salou, donde a última hora de la tarde se iba a celebrar la ceremonia de salida. 
La máquina del piloto canario fue protagonista, al mismo tiempo que el speaker del evento 
subrayaba ante cientos de aficionados el histórico hecho de presenciar “al primer herreño en el 
campeonato del mundo”. 

La primera etapa planteaba las dudas lógicas de un equipo debutante en el WRC, pero más allá 
de eso, lo cierto es que la pareja Hernández-Ramírez entró de lleno en la lucha por el podio de su 
categoría. Lamentablemente, un problema de frenos en los últimos kilómetros de la especial que 
cerraba la jornada les hacía perder un tiempo precioso. El segundo día, el que marcaba el ecuador 
de este evento internacional, fue el más duro. El equipo sustituyó todos los elementos posibles 
para subsanar el problema, pero no fue hasta la asistencia final cuando uno de los mecánicos se 
percató de una fisura en una pinza de freno trasera. 

A esas alturas de carrera, las opciones al podio se habían diluido, pero al menos podían seguir en 
el rallye con mayores garantías y, sobre todo, sin los sustos propios de quedarse sin frenos en un 
momento dado. De ese modo, Zósimo Hernández e Ignacio Ramírez se propusieron llegar a la 
meta a toda costa, rematando su actuación con la quinta posición en su apartado. Sin duda, una 
fenomenal primera visita al WRC. 

“La experiencia ha sido brutal”, destacó el piloto canario. “Ha sido fantástico, desde la ceremonia 
de salida hasta la llegada final, pasando por unos tramos que me han encantado”, subrayó el de la 
isla de El Hierro. Zósimo, que se mostró sorprendido por la numerosa presencia de aficionados 
canarios en tierras catalanas, lamentó, sin embargo, la mala fortuna que tuvo con los frenos. “Fue 
una pena, porque hubiésemos peleado por el podio en nuestro debut en el WRC. 
Afortunadamente, no fue grave como para abandonar, aunque algunos sustos sí que nos 
llevamos”, comentó. “El equipo se entregó al máximo para solucionar el problema y al menos 
pudimos encontrarlo antes de la etapa definitiva”, recordó el deportista insular. “Gracias a las 
instituciones y patrocinadores que han hecho posible este sueño, así como a los aficionados que 
nos dieron todo su calor en tierras catalanas”, concluyó. 



De este modo, el debut de un piloto de la isla de El Hierro en el Campeonato del Mundo se ha 
saldado de una manera más que positiva. El reto, el objetivo de acabar este exigente Rallye 
España – Cataluña, fue resuelto con nota. Gracias a ello, Zósimo Hernández ha escrito una página 
más a su extensa y variada carrera deportiva. 

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, Supermercados Terencio, Quesadillas Adrián 
Gutiérrez e Hijas y Euro Tour Express. 


