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Cambio de líder entre los Turismos que siguen el Campeonato
DISA de Canarias de Montaña
Después de casi dos años, Enrique Cruz ha vuelto a ganar una prueba del
certamen regional de montaña. Logró la victoria en la Subida La Cumbre
celebrada en la isla de El Hierro y, con esos puntos, pasa a liderar el certamen.
En Barquetas, José Manuel González mantiene su primera posición a pesar de
no haber puntuado en esta cuarta cita del año.
El Campeonato DISA de Canarias de Montaña viajó hasta la isla de El Hierro el
pasado sábado 1 de septiembre para celebrar la XVIII Subida La Cumbre. Allí se
disputó la cuarta prueba de la temporada después de haber viajado ya por las islas
de La Palma, Lanzarote y La Gomera.
Entre los Turismos, y ante la ausencia del hasta entonces líder y vigente campeón
Luis Monzón, el gran favorito era Enrique Cruz. El del Porsche 911 GT3 impulsado
por Autogas no desaprovechó una oportunidad inmejorable para subir a lo más alto.
Logró la victoria de una manera holgada y con esos 35 puntos ha escalado al primer
lugar de la provisional con un total de 122.
Con 105, el equivalente a tres victorias, Luis Monzón es segundo con su Audi R8
LMS, acomodándose en la tercera plaza Jonathan García y su Ginetta G50 GT4
después de dos podios consecutivos. Artemio Ramos (SEAT León Supercopa) es
cuarto con un total de 44 puntos por los 57 del anterior, mientras que Félix Ramón
García-Durán (Alfa Romeo 156 TS) cierra el top five con 36 y como líder de la
Categoría 2.
En otros apartados, Jonai Rodríguez (Honda Civic) es primero en la Categoría 3,
Alberto Hernández (Renault Clio Sport) hace lo propio en la Categoría 4 y Sergio
Acosta (Peugeot 106 Rallye) lo mismo en la Categoría 5. En el Grupo T manda el
BMW M3 de Antonio Ramos, mientras que en el Grupo H los protagonistas son
Félix Luis y su Ford Escort RS (H pre81) y Ricardo Betancort al volante de un
BMW 325i (H pre90).
Entre las Barquetas, José Manuel González sigue dominando, aunque ya sólo con
cinco puntos. El de la BRC BR53 se quedó sin puntuar en la isla de El Hierro
debido a un problema mecánico. La victoria allí fue para la Merlin MT40 de Sergio
Febles, acabando en segunda posición la BRC B49 de Guillermo Évora, ahora
situado en la general muy cerca del piloto que defiende título regional.

