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Luis Monzón en Turismos y José Manuel González en Barquetas,
vencedores en el Campeonato DISA de Canarias de Montaña
Un brillante certamen regional acabó el pasado fin de semana en la isla de Gran
Canaria con la celebración de la Subida de Fataga. Monzón en Turismos y
Morales en Barquetas dieron por concluida la temporada con sendas victorias.
El Campeonato DISA de Canarias de Montaña 2017 ya es historia. Fataga puso punto
y final a una temporada que había arrancado en marzo en la isla de Fuerteventura.
Después de seis pruebas celebradas el certamen regional coronó a los campeones.
Luis Monzón finalizó el año con pleno de victorias. El del Audi R8 LMS se impuso en
todos los escenarios y conquistó su primer título en montaña al volante de un turismo.
Cerró la temporada con 210 puntos, 33 más que su inmediato perseguidor, es decir,
casi el equivalente a una victoria.
Ese lugar fue para Enrique Cruz. El campeón de las últimas cinco temporadas no pudo
reeditar título, que hubiese sido el segundo con el Porsche 911 GT3 de Autogas. Sobre
el asfalto quedó su entrega, firmando un brillante subcampeonato. Una segunda plaza
que cobra aún más valor cuando a su espalda ha dejado a dos pilotos brillantes como
Armide Martín y Yeray Lemes, tercero y cuarto respectivamente con sus Porsche. El
quinteto de cabeza lo completó Toni Díaz, que pilotó un SEAT León Supercopa.
En otros apartados, Sebastián Machado fue el dueño de la Categoría 2 y el Grupo H
Pre 81 al volante de su Ford Escort MKI; el Grupo H Pre 90 se lo adjudicó Damián
Sánchez (Volkswagen Golf). Gracias a los puntos logrados en Fataga, Juan Lorenzo
Fernández y su Citroën AX GTI materializaron el título en la Categoría 3, mientras
que en la Categoría 5 Jonai Rodríguez (Honda Civic) fue el claro vencedor, al igual
que Ehedei Cabrera (BMW E30) en el Grupo T.
Después de una temporada más difícil de lo inicialmente previsto, José Manuel
González pudo acabar como campeón entre las Barquetas. Para el piloto afincado en la
isla de La Gomera ha sido su séptimo título en este apartado, después de acumular 130
puntos. A su espalda acabaron Jonathan Morales, Guillermo Évora y un Sergio Febles
que venció en el apartado C-CM.
En la ventana destinada a Clubes los 423 puntos de Auto-Laca Competición reflejan
su dominio, por los 196 de la Escudería Gomera Racing y los 177 de Copi Sport.

