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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA

La Subida de Haría consolida la posición de los líderes en el Campeonato
DISA Autonómico de Montaña
Enrique Cruz volvió a vencer entre los Turismos con el Porsche 911 GT3 de AutoGas,
mientras que José Manuel González y su BRC B49 también confirmaron su victoria en
el apartado de Barquetas.
La isla de Lanzarote acogió el pasado domingo la segunda estación del Campeonato DISA
Autonómico de Montaña. Con alrededor de cuarenta equipos inscritos, la Subida de Haría vio
reinar nuevamente a los mismos protagonistas que en los últimos años, tanto en Turismos
como en Barquetas.
En el primero de los grupos el vigente campeón sigue imbatible. Enrique Cruz y su nuevo
Porsche 911 GT3 impulsado por AutoGas alcanzaron la segunda victoria de la temporada,
apenas dos semanas después de haber hecho lo propio en la inaugural rampa de Arucas. Con
récord incluido, el de DISA eleva el listón y marca el camino a seguir en la persecución de un
nuevo título. Acumula 70 puntos en este arranque del campeonato.
Con 30 puntos en la provisional empatan los Porsche de Modesto Martín, que pilota un 996
GT3, y el de Antonio Suárez, que hace lo propio con un 911 GT3. Tres puntos por detrás
sigue otro Porsche, el de Iván Armas, con quien ha empatado en cabeza el lanzaroteño
Aythami Afonso, que al volante de su Renault Mégane Coupé logró subirse al podio en Haría.
A un punto de ellos se ha situado otro piloto de la isla de Lanzarote. Camilo González y su
Honda Civic Type R son sextos y líderes en la Categoría 4, donde acumula dos triunfos. Julio
Martínez (Porsche 996 GT3) y Juan Carlos Cabrera (Renault Mégane Coupé) se sitúan a
continuación con 25 puntos en su casillero, completando el top ten Ayoze Benítez (Mitsubishi
Lancer Evo VII) y Daniel Cañada (Peugeot 306 Maxi Kit Car), a dos puntos de los anteriores.
Por categorías, además de la ‘1’ que es liderada por Enrique Cruz y la ‘4’ por Camilo
González, encontramos en la ‘2’ a un nuevo líder. Félix Ramón García-Durán y su Alfa
Romeo 156 TS se escapan en cabeza con 14 puntos de renta a su favor. En la ‘3’ comparten
liderato los Toyota Corolla de Juan Betancor y Adrián Betancor. Por otro lado, el Grupo H
sigue siendo en solitario para el Ford Escort de Sebastián Machado, dejando el Grupo T para
los BMW M3 de José Juan Torres y José Martín, que andan empatados con 35 puntos.
En el apartado de Barquetas José Manuel González aprovechó su visita a Lanzarote para
sumar los 35 puntos que le otorgaba su victoria. Sin rivales en Haría, el de la BRC B49
marcha ya con dos victorias que, a estas alturas, le acercan a un nuevo título.
La próxima cita del Campeonato DISA Autonómico de Montaña se celebrará en un par de
semanas con motivo de la visita a la isla de La Gomera.

