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Campeonato DISA Autonómico de Montaña 

 

Enrique Cruz y Jonatán Morales, primeros líderes en el Campeonato 

DISA Autonómico de Montaña 
 

- La Subida Alajeró, en la isla de La Gomera, dio el banderazo de salida a la modalidad 

de montaña.  

 
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña vivió el pasado fin de semana el 

primero de sus siete capítulos. La Subida Alajeró, en su segunda edición, acogió a cerca 
de una veintena de participantes, entre ellos a los vigentes campeones en Turismos y 
Barquetas, un apartado éste último que se presentaba apasionante con un bueno número de 
equipos. 

 
En Turismos la emoción se mantuvo hasta la manga decisiva. El campeón Enrique 

Cruz tuvo problemas en el Porsche 911 GT3 y tanto en la manga de entrenamientos como 
en la primera oficial se quedaba sin registrar un tiempo. Pero el trabajo de su equipo 
técnico dio sus frutos y el joven tinerfeño se pudo plantar en la salida de cara a la 
ascensión final. El piloto de DISA se aplicó al máximo y pudo marcar el mejor tiempo, 
parando el crono en 3:32.777. A más de siete segundos se clasificó el palmero José 
Francisco Acosta, que con una unidad similar a la de Cruz superó en algo más de seis 
décimas a otro piloto de La Palma, Samuel Rodríguez. El del Mitsubishi Lancer Evo VI 
también padeció problemas mecánicos y tuvo que emplearse a fondo en la manga final. 
Estos tres equipos, con 35, 30 y 27 puntos, encabezan el Campeonato DISA Autonómico 
de Montaña. 

 
El cuarto lugar absoluto, y primero a su vez en la Categoría 2, es para Félix Ramón 

García-Durán, que acudió a La Gomera con el potente Alfa Romeo 156 TS. Y justo un 
paso por detrás, en la quinta plaza de la clasificación provisional, aparece el líder de la 
Categoría 3, Artemio Ramos, al volante de un Citroën Saxo. 

 
Entre las Barquetas la sorpresa era mayúscula. Después de vencer en las siete islas 

en 2012, José Manuel González se vio esta vez superado por uno de sus rivales. Jonatán 
Morales logró la victoria en este apartado con algo más de un segundo de margen sobre 
González, lo que sin duda animará las citas restantes del Campeonato DISA Autonómico 
de Montaña. La tercera plaza en La Gomera, y por tanto ocupando el mismo lugar en el 
campeonato, fue para Alejandro Álvarez, que cedió algo más de siete segundos respecto a 
los más rápidos de la jornada. 

 
Ahora el Campeonato DISA Autonómico de Montaña descansará 

aproximadamente un mes, justo hasta la llegada de la Subida de Haría (Lanzarote), que 
tiene prevista su celebración el 29 de junio. 


