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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA

El Campeonato DISA Autonómico de Montaña mira hacia La Gomera,
donde se celebra la Subida Hermigua
Este fin de semana se disputa la tercera cita del Campeonato DISA Autonómico de
Montaña. El certamen viaja hasta La Gomera para una nueva edición de la Subida
Hermigua, donde se darán cita una treintena de equipos, entre ellos los líderes en
Turismos y Barquetas: Enrique Cruz y José Manuel González.
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña se va acercando a fechas que empiezan a ser
decisivas. Este fin de semana le toca el turno a la tercera prueba del calendario, con la que
prácticamente se llega al ecuador. En La Gomera, la Subida Hermigua espera por una
treintena de equipos que, el próximo sábado, tratarán de buscar unos puntos que ya empiezan
a ser importantes.
Entre los Turismos es Enrique Cruz el que parte nuevamente con el cartel de favorito. El
Porsche 911 GT3 impulsado por AutoGas suma dos victorias, de otras tantas posibles, así
como dos nuevas marcas de referencia. Un nuevo triunfo le acercaría a un nuevo entorchado.
Pero la competencia en Turismos se ha animado. Repite el vigente subcampeón, Félix Ramón
García-Durán, que con el habitual Alfa Romeo 156 TS tratará de defender su liderato en la
Categoría 2, marco en el que cuenta con el título de 2015.
Candidatos al podio son unos cuantos, entre ellos el Porsche 911 GT3 de Javier Afonso. En
una temporada de aprendizaje con el vehículo alemán, el tinerfeño deberá controlar a los
Mitsubishi Lancer de Zósimo Hernández, que estará con un Evo IX, y de Víctor Mendoza,
que lo hace con un Evo IV. Las posiciones de privilegio en esta Subida Hermigua son también
el objetivo de Israel Marrero de la Rosa (Renault Clio Cup), Jonathan García (SEAT León
Supercopa), Armando Díaz (BMW M3), Moisés Casanova (Mitsubishi Lancer Evo VI) y
Gregorio González (Citroën Saxo Kit Car). Mientras, en el Grupo H, Sebastián Machado y su
Ford Escort MKI buscarán una nueva victoria que les permita ser más líderes en este
apartado.
Entre las Barquetas se abre una nueva oportunidad para José Manuel González. El de la BRC
B49 acumula dos victorias esta temporada y, para lograr la tercera, deberá antes superar a la
Silver Car S2 de Jonathan Morales, uno de sus rivales más feroces. Ambos son los
representantes de la categoría en esta tercera fecha del Campeonato DISA Autonómico de
Montaña.
Después de la visita a La Gomera el certamen se toma un respiro una vez se ha cubierto este
trepidante inicio. El mes de septiembre acogerá las pruebas de El Hierro y La Palma, dejando
para octubre la visita a Fuerteventura para ya, en noviembre, celebrar el final de la temporada
con La Guancha, en Tenerife.

