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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA

Enrique Cruz aumenta su ventaja en Turismos, Jonathan Morales la
reduce en Barquetas
El Hierro acogió el pasado fin de semana la cuarta cita del Campeonato DISA
Autonómico de Montaña. En la rampa de ‘La Cumbre’ el Porsche Autogas de Enrique
Cruz no dio opciones, sumando la cuarta victoria del año y acercándose a un nuevo
título. Entre las Barquetas, Jonathan Morales repitió el triunfo que ya alcanzó en La
Gomera, acercándose así al líder, José Manuel González.
Septiembre cuenta con dos citas encuadradas en el Campeonato DISA Autonómico de
Montaña y la primera de ellas ya ha pasado página. La Cumbre, en la isla de El Hierro, volvió
a ser testigo del dominio que ejerce Enrique Cruz en esta modalidad. El de DISA, sobre el
novedoso Porsche 911 GT3 de Autogas, hizo el trabajo previsto y en La Palma, próxima cita
de la temporada, podría tocar el título con las manos.
Cruz encabeza la tabla con 140 puntos, prácticamente el doble que el segundo. Zósimo
Hernández, que fue tercero en la prueba de casa, acumula 74 puntos con su Mitsubishi Lancer
Evo IX. Después de cuatro citas cuenta con 17 de ventaja sobre Jonathan García que, segundo
en ‘La Cumbre’ a los mandos del SEAT León Supercopa, desplazó de la tercera plaza de la
provisional a Félix Ramón García-Durán (Alfa Romeo 156 TS). El tinerfeño tuvo que
abandonar por problemas mecánicos. La persecución por el podio la encabeza ahora Juan
Lorenzo Fernández. Con un Citroën AX GTI con el que lidera la Categoría 3 aventaja en dos
puntos a Artemio Ramos (Citroën Saxo) y en cuatro al propio García-Durán, así como a Jonay
Rodríguez (Citroën AX GTI) y a Israel Marrero de la Rosa (Renault Clio Cup), éste como
nuevo líder de la Categoría 2. El top ten lo completan, con 30 puntos, Modesto Martín
(Porsche 996 GT3) y Antonio Suárez (Porsche 911 GT3).
Por apartados, el lanzaroteño Camilo González (Honda Civic Type R) sigue siendo la
referencia en la Categoría 4, donde luce dos victorias. La Categoría 5 es comandada por el
Honda Civic de José Alexis Rodríguez, mientras que en el Grupo H el Ford Escort MKI
pilotado por Sebastián Machado materializó un nuevo triunfo, el tercero de la temporada. El
Grupo T refleja a cuatro pilotos con cuatro victorias: José Juan Torres (BMW M3), José
Alejandro Martín (BMW M3), Fernando Díaz (BMW 325i) y Sergio Acosta (Renault 5 GT
Turbo).
Entre las Barquetas la victoria de Jonathan Morales sirve para apretar, en parte, la
clasificación en este apartado. El de la Silver Car S2 suma 70 puntos, los correspondientes a
sus dos apariciones con victoria, instalándose a 60 del líder, José Manuel González. El de la
BRC B49 fue segundo en la rampa de ‘La Cumbre’ y ha logrado puntuar en todas las carreras,
por lo que sigue siendo el gran favorito para renovar el título.

