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Zósimo Hernández y José Agustín de la Torre, 
listos para su debut con un Renault Clio Rally5 

24/11/2022 
El piloto de la isla de El Hierro, después de su debut en el Campeonato del Mundo, 
competirá esta semana en un Rallye Villa de Adeje de carácter internacional que decidirá, 
además, el título del Supercampeonato de España de Rallyes. Junto a José Agustín de la 
Torre, estrenará un Renault Clio Rally5 con vistas a su temporada 2023. 

Aún con el dulce sabor de boca de haber terminado el Rallye España – Cataluña del Campeonato 
del Mundo (WRC), Zósimo Hernández encara, por primera vez, su participación en el Rallye 
Internacional Villa de Adeje. El herreño, esta semana guiado por José Agustín de la Torre, 
estrenará en Tenerife un nuevo Renault Clio Rally5, unidad con la que cubrirá sus primeros 
kilómetros con el propósito de obtener una buena base de cara a sus planes en la temporada 
2023. 

Para Hernández será su segunda participación de la temporada en el Supercampeonato de 
España (S-CER), tras su presencia en el Rallye Tierras Altas de Lorca y, de algún modo, casi la 
tercera tras la suspensión del ‘Isla de Los Volcanes’ en el que también se encontraba inscrito. El 
piloto de la isla de El Hierro encarará unos tramos nuevos para él, en un escenario, cabe indicar, 
que decidirá el título nacional, por lo que la expectación será máxima. 

“Estos últimos meses han sido especiales porque me han servido para conocer rallyes en los que 
no había estado, a pesar de su cercanía, como sucedió con el ‘Islas Canarias’, el ‘Cataluña’ del 
Mundial y ahora con el ‘Villa de Adeje’ en Tenerife”, reconoce el piloto del Renault Clio Rally5. 
“Vamos a intentar conocer este nuevo coche y poco a poco tratar de mejorar con el paso de los 
kilómetros”, señala el piloto canario. “Tenía una cuenta pendiente con este rallye y nos gustaría 
acabarlo sacando positivas conclusiones tras sus 14 tramos cronometrados”, asegura. 

El equipo de El Hierro tomará contacto con su nueva unidad en la noche del jueves con motivo de 
la ceremonia de salida fijada en el municipio de Adeje. Durante la mañana del día siguiente, 
Hernández-De la Torre afrontarán el shakedown (3,25 km), justo unas horas antes de encarar los 
tramos de la primera jornada: ‘Guía de Isora’ (8,42 km a las 17:05 h y 21:10 h), ‘Tamaimo’ (6,99 km 
a las 17:35 h y 21:40 h), ‘Santiago del Teide’ (8,14 km a las 18:00 h y 22:05 h) y el ‘Karting’ (3,83 
km a las 19:00 h). La prueba finalizará el sábado tras el paso por ‘Granadilla’ (6,3 km a las 9:30 h y 
14:10 h), ‘San Miguel-Vilaflor’ (20,45 km a las 9:55 h y 14:35 h), ‘Karting’ (3,83 km a las 10:55 h) y 
‘Adeje’ (9,27 km a las 11:45 h y 16:30 h). En total, se celebrarán 126,8 km cronometrados. 

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


