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Mayte Gutiérrez y Esther Hernández culminan su primera 
prueba del Campeonato de España de Energías 

Alternativas 

5/3/2023 
A los mandos de un Renault Mégane E-Tech 100% eléctrico, Mayte y Esther se 
tomaron el Eco Rallye Comunitat Valenciana como una prueba de intenso 
aprendizaje. En una cita donde la navegación y el consumo jugaban un papel clave, 
la sintonía entre ambas fue perfecta. Ahora, la próxima parada tendrá lugar dentro 
de un mes con el Eco Rallye Mallorca. 

Positivo debut de Mayte Gutiérrez y Esther Hernández en el Campeonato de España de 
Energías Alternativas (CEEA). Inscritas por Renault España, y a los mandos de un 
Mégane E-Tech 100% eléctrico, la herreña y la tinerfeña lograron acabar un exigente Eco 
Rallye Comunitat Valenciana que les ha servido, sin duda, para conocer desde dentro 
una competición diferente. 

Conjugar la navegación con la optimización del consumo, en un terreno desconocido, 
requiere de cierta prudencia. Mayte y Esther aprovecharon los primeros tramos de la 
prueba valenciana para entrar en sintonía, circunstancia que fue encajando a la 
perfección hasta el punto de acabar la prueba sin ninguna penalización y sin errores de 
navegación. 

Así, las representantes del equipo ZH Motorsport sellaron un positivo debut en el CEEA. 
Para casa se traen una importante experiencia que poner en práctica en la siguiente cita, 
de aquí a un mes, con el Eco Rallye Mallorca. 

“Estamos muy contentas”, aseguró Mayte Gutiérrez. “Somos el único equipo que ha 
competido sin sonda, pero creo a pesar de ello hicimos un buen papel”, explicó la piloto 
de El Hierro. “Cumplimos el objetivo y las sensaciones han sido buenas, así que ahora 
toca pensar en la siguiente”, declaró minutos antes de tomar el avión rumbo a casa. 

El equipo ZH Motorsport cuenta con el apoyo de Renault España, FIASCT, Circuito del 
Motor de Tenerife, Gorona del Viento, Cabildo de El Hierro, las consejerías de Deportes y 
Turismo, los ayuntamientos de El Pinar, Valverde y La Frontera, así como la colaboración 
de las empresas Condaca, Rent a Car Cruz Alta, Cabaña Masilva, Rótulos Meridiano, 
Itelsat Tecnisur, Milar, Quesadillas Adrián Gutiérrez e Hijos y Supermercados Terencio.


