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Campeonato DISA Autonómico de Montana 
 

La Subida Villa de Moya da la salida a la recta final del Campeonato 

DISA Autonómico de Montaña 
 
- Con una de las mejores inscripciones de la temporada en cuanto a calidad y cantidad, 

se citan en Gran Canaria los tenores de Turismos y Barquetas. 
 
 El Campeonato DISA Autonómico de Montaña llega a una de sus pruebas clave 
de la temporada, la Subida Villa de Moya que tendrá lugar este fin de semana en la isla 
de Gran Canaria. Salvo casos muy concretos, no faltará ninguno de los equipos a esta 
cuarta prueba de la temporada, la antepenúltima del calendario que llega justo antes de 
las fechas correspondientes a Tenerife y El Hierro. 
 
 En la isla redonda estará el vigente campeón, Enrique Cruz, que con el Porsche 
911 GT3 está volviendo a realizar una temporada de ensueño, con actuaciones estelares 
tanto en rallyes como en montaña. Con una unidad similar repite el piloto palmero José 
Francisco Acosta, que tiene al alcance asegurar, cuando menos, el subcampeonato de la 
especialidad, en una cita en la que ya sabe lo que es subirse al podio y a la que llega 
después de sus victorias en la Subida de Arona, puntuable para el Campeonato de 
España. Con la vista puesta en el podio absoluto partirá el Alfa Romeo 156 TS de Félix 
Ramón García-Durán, actualmente sexto clasificado a 32 puntos del ‘cajón’. Una 
situación muy similar a la de Juan Lorenzo Fernández (Citroën AX) y Néstor Santana 
(Renault Clio Sport) que, empatados a puntos y a solo cuatro de García-Durán, estarán 
en su segunda cita del Campeonato DISA Autonómico de Montaña. 
 
 Dentro de esa lucha por las primeras posiciones emergen por primera vez en el 
campeonato dos pilotos que son candidatos, como mínimo, a luchar por las posiciones 
de podio. Jonathan Suárez y José Manuel Asencio, con sendos Mitsubishi Lancer Evo, 
jugarán la baza del potencial de sus monturas. En el Grupo H también se darán cita no 
menos de cuatro equipos, sumando alicientes a esta recta final de temporada en la 
modalidad de montaña. 
 
 Sin ningún género de dudas uno de los apartados más interesantes lo 
encontramos en las Barquetas. Con tres inscritos de suma calidad, el campeonato 
comienza en esta división a tomar tintes interesantes. El líder y vigente campeón, José 
Manuel González, solo acumula un triunfo en tres participaciones, y ya sudó en la 
pasada rampa de Santa Domingo para sumar los frutos correspondientes al tercer 
clasificado. Además se enfrenta a un Julián Falcón que, además de correr en casa, llega 
plenamente en forma a tenor de sus últimas actuaciones, completando la participación 
Alejandro Álvarez, tercero en la provisional a 13 puntos del ausente, y vencedor en dos 
pruebas, Jonathan Morales. 


