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Campeonato DISA Autonómico de Montana

El Campeonato DISA Autonómico de Montaña viaja a La Palma este
sábado con la Subida Santo Domingo
- Más

de 30 equipos inscritos verán el debut de esta rampa de la Isla Bonita en este
certamen de carácter regional.
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña está de vuelta, y lo hace en la
isla de La Palma, el mismo escenario donde comenzó todo allá por 2012. Misma isla
pero distinta prueba, y es que ahora es la rampa de Santo Domingo la protagonista en la
tercera fecha del calendario autonómico de montaña.
Precisamente en la prueba de la Isla Bonita coinciden los tres primeros
clasificados del certamen en el apartado de Turismos, destacando al vigente campeón y
líder en 2013. Ese no es otro que el joven Enrique Cruz, que acude con el Porsche 911
GT3 y los colores de DISA, siendo el principal favorito en la jornada del sábado 21 de
septiembre. Tratando de ponérselo difícil estarán José‚ Francisco Acosta y Samuel
Rodríguez, con Porsche 911 GT3 y Mitsubishi Lancer Evo VI respectivamente. Los dos
pilotos palmeros tienen opciones reales al podio final del certamen, y en la cita de casa
querrán aprovechar su condición de favoritos al triunfo, especialmente el segundo, que
ya ganó en este recorrido en 2012 cuando la prueba solo contaba para el campeonato
local. Se suman otros candidatos a los primeros puestos, como es el caso de
experimentado Nicomedes Pérez y su potente Ford Escort RS Cosworth, detalle que
animar las primeras posiciones.
A partir de ahí los pilotos locales seguirán siendo protagonistas, como es el caso
de Moisés Rodríguez (Ford Sierra Cosworth), Pedro Concepción (Renault Clio V6),
Mario Camacho (Renault Clio) y Daniel Suárez (Honda Civic Type R), entre otros.
Entre las Barquetas volverán a verse las caras José‚ Manuel González (Silver
Car) y Jonathan Morales (BRC CM), lo que promete fuertes emociones El primero de
ellos venció en Haría y es líder de un certamen en el que defiende el título, mientras que
el segundo ya venció en Alajeró, prueba con la que se abrió el calendario, por lo que la
Subida Santo Domingo seguir calibrando sus fuerzas.
La IV Subida Santo Domingo se desarrollar en su integridad el sábado 21 de
septiembre, primero con las verificaciones administrativas-técnicas y posteriormente
con el desarrollo de cuatro mangas. La primera ser de entrenamientos libres a partir de
las 12:30 h. a la que seguir una manga de entrenamiento oficial y las correspondientes
dos ascensiones oficiales, siempre sobre la carretera LP-112.

