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El Campeonato DISA de Canarias de Montaña celebra su tercera 

prueba en la isla de Lanzarote 
 

 

El duelo entre Luis Monzón (Audi R8 LMS) y Enrique Cruz (Porsche 911 

GT3) copa el interés de un certamen en plena ebullición. En la Subida de 

Haría se unen los principales equipos insulares, destacando la presencia de 

Yeray Lemes, también candidato al triunfo entre los Turismos. 

 

Después de dos citas celebradas, el Campeonato DISA de Canarias de Montaña 

vuelve a ser protagonista con el tercer ‘round’ de la temporada. Después de 

visitar las islas de Fuerteventura y La Gomera, le toca el turno a Lanzarote con su 

histórica Subida de Haría, una rampa exigente con más de ocho kilómetros de 

recorrido. 

  

Hasta allí viajarán los principales candidatos al título. En Turismos, el campeón 

actual y el vigente líder no fallarán a esta llamada. Enrique Cruz y Luis Monzón 

vuelven a verse las caras. El Porsche 911 GT3 impulsado por gas y el Audi R8 

LMS miden sus fuerzas. El tinerfeño y el grancanario saben lo que es ganar en 

ese escenario, el primero lo ha hecho durante las últimas temporadas, el segundo 

en la década de los 90. En Lanzarote, Cruz ha vencido con Barquetas y Turismos, 

Monzón, también. ¿Más alicientes? 

 

Si bien ellos se llevan, a priori, todo el protagonismo, una cuota del mismo le 

toca a Yeray Lemes. El ídolo local mide sus fuerzas con un Porsche 997 GT3 

2010 en un terreno que conoce como la palma de su mano. Junto a él, otros 

locales aspiran a las primeras posiciones, como Toñín Suárez (Porsche 911 GT3), 

Oliver Rodríguez (SEAT Córdoba WRC), Juan Carlos de la Cruz (Mitsubishi 

Lancer Evo IX) y Jesús María Lemes (Mitsubishi Lancer Evo IX), entre otros. 

 

El Campeonato DISA de Canarias de Montaña, en su visita a la Subida de Haría, 

también cuenta con representación en el apartado de Barquetas. José Manuel 

González, en su lucha personal por amarrar un nuevo título, acude con la BRC 

B49; lo hace con la victoria que ya conquistó hace unas semanas en La Gomera. 

 

Esta tercera prueba del campeonato se celebrará el próximo domingo 25 de junio 

desde las 10:45 h, momento en el que está previsto que comience la manga de 

entrenamientos. Después de ella llegarán las dos ascensiones oficiales. 

 


