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El Campeonato DISA de Canarias de Montaña viaja este fin de
semana a la isla de La Gomera
Los actuales campeones en Turismos y Barquetas llegan a esta tercera prueba
del campeonato liderando sus respectivas categorías. En el primero de los
apartados, Luis Monzón, Enrique Cruz y Yeray Lemes, son los favoritos a la
victoria, mientras que en el segundo se librará un nuevo duelo entre José
Manuel González y Guillermo Évora.
La isla de La Gomera acoge la tercera prueba del Campeonato DISA de Canarias de
Montaña 2018. La Subida Hermigua cuenta con una treintena de equipos entre
Turismos y Barquetas, una cifra que destaca por la calidad de sus participantes.
Entre ellos no faltan los aspirantes al título.
La categoría de Turismos vuelve a estar apasionante. Como hace unas semanas en
Lanzarote, la lucha por la victoria se dividirá en tres actores principales: Luis
Monzón, Enrique Cruz y Yeray Lemes. El grancanario llega como líder a los
mandos de su Audi R8 LMS, una máquina con la que permanece imbatido desde
comienzos de 2017. Con 70 puntos encabeza la provisional, por los 57 de Enrique
Cruz. A los mandos del Porsche 911 GT3 impulsado por Autogas, el tinerfeño
tratará de que el actual campeón no se le escape. Por su parte, el lanzaroteño, en una
nueva actuación con el Porche 997 GT3 2010, llega a La Gomera en tercera
posición gracias a los 30 puntos que consiguió en Haría.
En este apartado hay un buen número de candidatos a ocupar las primeras
posiciones. Jonathan García es uno de ellos con su espectacular Ginetta G50 GT4,
así como Félix Brito con el flamante Subaru Impreza WRC S7. Es imposible obviar
nombres como los de Manuel Leandro, Víctor Padrón, Artemio Ramos –todos ellos
con SEAT León Supercopa-, además de Fran Suárez (Citroën DS3 N5), Félix
Ramón García-Durán (Alfa Romeo 156 TS), José Luis Méndez (Mitsubishi Lancer
Evo VII) y Walter Delgado (Ford Sierra Cosworth), entre otros.
Entre las Barquetas, no podía faltar el varias veces campeón regional de la
especialidad y actual líder del Campeonato DISA de Canarias de Montaña, José
Manuel González. En una nueva actuación con la flamante BRC BR53, tratará de
alcanzar el triunfo ante sus seguidores. En frente tendrá a Guillermo Évora, que con
una BRC B49 comenzó el certamen liderando la clasificación después de su victoria
en la inaugural Subida Las Caletas celebrada en La Palma el pasado mes de abril.

