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Campeonato DISA Autonómico de Montaña 

 

Este fin de semana comienza en La Gomera el Campeonato DISA 

Autonómico de Montaña 
 

- La Subida Alajeró presenta a los campeones del curso pasado, tanto en Turismos como 

en Barquetas.  

 
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña disputa este fin de semana la 

primera de las siete citas programadas. La Subida Alajeró, que se celebra en la isla de La 
Gomera, es la designada para abrir el calendario. Serán cerca de 20 los equipos inscritos, y 
prácticamente la mitad son de la categoría de Barquetas, lo que unido a la calidad de los 
Turismos propiciará una jornada interesante. 

 
Precisamente en este apartado encontramos a Enrique Cruz. El piloto de DISA 

repite con el Porsche 911 GT3 con el propósito de defender el título logrado la pasada 
temporada, en un año en el que seguirá combinando los rallyes y la montaña. Con una 
montura similar estará el palmero José Francisco Acosta, uno de los oponentes del joven 
tinerfeño, al igual que otro piloto que llega a Alajeró desde la Isla Bonita, Samuel 
Rodríguez. Sobre un Mitsubishi Lancer Evo VI, los tres pilotos mencionados son, a priori, 
los grandes favoritos en Turismos, aunque no conviene olvidar al grancanario Miguel 
Quintino al volante del habitual BMW M3 y al tinerfeño Félix Ramón-García Durán sobre 
el competitivo Alfa Romeo 156 TS. 

 
La categoría de Barquetas no estará menos animada en el comienzo del 

Campeonato DISA Autonómico de Montaña. Como en Turismos el campeón también 
defiende título, y empieza haciéndolo en casa. José Manuel González parte como el gran 
favorito, aunque no le faltará competencia. Jonathan Morales y Alejandro Álvarez ya 
saben lo que es destacar en el campeonato de montaña, aunque el año pasado González no 
dejó títere con cabeza venciendo en las siete islas. La participación en este apartado la 
completan Aníbal de Luis, Juan González, Pedro Pérez y Sergio Febles. 

 
Este primer evento del certamen celebrará las verificaciones administrativas y 

técnicas en la tarde del viernes 24 de mayo, mientras que al día siguiente comenzará la 
prueba con la manga de entrenamientos a las diez de la mañana, a la que seguirán las dos 
ascensiones oficiales a los seis kilómetros que tiene su recorrido a lo largo de la carretera 
CV-13. 

 
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña seguirá repartiendo premios en 

metálico a final de temporada, y este año además dotará de una prima de salida a los 
equipos que estén compitiendo fuera de su isla de residencia, que en este caso concreto de 
la Subida Alajeró son prácticamente la mitad. 


