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Fuerteventura proclamará a los campeones del Campeonato DISA 

de Canarias de Montaña 2018 
 

 

Hasta la última cita de la temporada no se conocerá a los vencedores del 

certamen regional de montaña. Luis Monzón venció en Tamaimo y está a sólo 

cuatro puntos de Enrique Cruz, mientras que José Manuel González amplió su 

renta al frente del apartado de Barquetas. 

 

 

El Campeonato DISA de Canarias de Montaña alargará la emoción hasta la última 

prueba de la temporada. Después de la Subida a Tamaimo celebrada el pasado 

sábado en la isla de Tenerife, quedó claro que los actuales campeones no quieren 

ceder su trono a ninguna costa. 

 

Luis Monzón y su Audi R8 LMS alcanzaron su quinta victoria de la temporada, 

recortando así unos importantes puntos al Porsche 911 GT3 de Enrique Cruz. 

Ahora, la diferencia entre ambos es de apenas cuatro puntos, por lo que la Subida de 

Betancuria en Fuerteventura lo decidirá todo. 

 

Jonathan García y su Ginetta G50 GT4 dieron un gran paso para afianzarse en la 

tercera posición de la provisional. A 101 puntos del liderato, cuenta con 18 de 

ventaja sobre un Yeray Lemes que fue segundo en Tenerife al volante de un 

Porsche 997 GT3 2010. Ambos comparten opción de podio final. 

 

Algunas categorías ya están provisionalmente resueltas, como la ‘3’ a favor del 

Honda Civic de Jonai Rodríguez, la ‘4’ con Alberto Hernández y su Renault Clio 

Sport, la ‘5’, que ha ido al Peugeot 106 Rallye pilotado por Sergio Acosta, así como 

la C-CM para la Merlin MT-40 de Sergio Febles, el H pre81 que ha caído en poder 

del Ford Escort RS de Félix Luis y el Grupo T ya en las vitrinas del BMW M3 de 

Antonio Ramos. 

 

Entre las Barquetas, la tercera posición de José Manuel González con su BRC BR53 

le ha permitido ampliar su renta hasta los 15 puntos. En Tamaimo dejó 

inmediatamente por detrás a la BRC B49 de Guillermo Évora. En la Subida a 

Tamaimo la victoria fue para la Silver Car S3 del joven Javier Afonso, que superó a 

la BRC 05 Evo de otro valor tinerfeño, Javier Rodríguez. 

 

De este modo, el Campeonato DISA de Canarias de Montaña le pondrá el broche a 

la temporada 2018 con la Subida de Betancuria, prevista para el próximo 20 de 

octubre. 


