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El Campeonato DISA de Canarias de Montaña celebra la 

penúltima cita del año en Tenerife 
 

 

Más de 100 equipos disputarán este fin de semana la Subida a Tamaimo, donde 

se vivirá un nuevo duelo entre los pilotos Luis Monzón y Enrique Cruz, 

candidatos en Turismos, y José Manuel González y Guillermo Évora, rivales 

en el apartado de Barquetas. 

 

 

La fase más importante del Campeonato DISA de Canarias de Montaña comienza 

este fin de semana en la isla de Tenerife. La Subida a Tamaimo, fiel a su éxito de 

convocatoria, ha reunido a más de 100 equipos que, a buen seguro, harán las 

delicias de los miles de aficionados que acudirán a presenciar la prueba. 

 

El certamen regional aterriza en casa del líder en Turismos. Enrique Cruz y su 

Porsche 911 GT3 defienden posición con sus 152 puntos, frente a los 140 del actual 

campeón, Luis Monzón. El del Audi R8 LMS tratará de seguir recortando distancias 

como ya lo hizo con su victoria en San Bartolomé, hace ahora un par de semanas. 

 

La lucha por la tercera posición también cuenta con su cuota de protagonismo. Con 

57 puntos, Jonathan García (Ginetta G50 GT4) pujar por ese lugar por delante de 

Artemio Ramos (SEAT León Supercopa) y Félix Ramón García-Durán (Alfa 

Romeo 156 TS), un grupo que está seperado por apenas 21 puntos. Pero ojo, Yeray 

Lemes repite en Tamaimo y, situado a 27 puntos del podio, tratará de recortar 

distancias al volante de su Porsche. Juan Luis Cruz con otro 911 GT3, y Félix Brito 

con el Subaru Impreza WRC, tratarán de mejorar sus 27 y 23 puntos, 

respectivamente, y con ello colarse en las primeras posiciones. 

 

El apartado de Barquetas también llama a la puerta con la mejor inscripción de la 

temporada. José Manuel González y su nueva BRC BR53, después de su triunfo en 

Gran Canaria, tienen la oportunidad de dar el golpe definitivo, aunque antes deben 

realizar un buen papel en la rampa de Tamaimo. 

 

Atento estará Guillermo Évora con su BRC B49, y es que este fin de semana 

compiten en un trazado muy familiar. Javier Afonso con Silver Car S2, y Javier 

Rodríguez sobre una BRC Evo 05, no lo pondrán fácil. Los dos jóvenes tinerfeños, 

que en 2018 se han dejado ver por el Campeonato de España, tratarán de robarle el 

protagonismo a los habituales del Campeonato DISA de Canarias de Montaña. 


