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La Subida de Betancuria decide el Campeonato DISA de Canarias 

de Montaña 2018 
 

 

Luis Monzón y Enrique Cruz se juegan el título de Turismos en la última 

prueba de la temporada. Entre las Barquetas, José Manuel González se 

proclamará campeón por octava vez ante la ausencia del único piloto que podía 

arrebatarle el título. 

 

 

Este sábado 20 de octubre se celebrará en la isla de Fuerteventura la Subida de 

Betancuria, última estación del Campeonato DISA de Canarias de Montaña. Allí se 

decidirán los títulos, con especial atención al apartado de Turismos, donde dos 

pilotos lo darán todo por alzarse con el certamen. 

 

Luis Monzón y su Audi R8 LMS defienden la corona de 2017 en un trazado en 

donde el año pasado estrenó su máquina con todos los honores. El grancanario 

depende de sí mismo para volver a ser campeón, ello a pesar de aterrizar en 

Fuerteventura en la segunda plaza de la provisional a cuatro puntos del actual líder 

del regional 

 

Enrique Cruz, líder a las puertas de la última prueba de la temporada, tratará de 

ponerle el colofón a una gran temporada al volante del Porsche 911 GT3. El 

tinerfeño, también el grancanario, sabe lo que es subirse a lo más alto del podio en 

la Subida de Betancuria, una prueba, por cierto, que comenzará a las 11:00 h con la 

manga de entrenamientos. 

 

Entre las Barquetas, la presencia en solitario de José Manuel González con la 

habitual BRC BR53 le garantiza un nuevo título regional. La ausencia de Guillermo 

Évora le otorga un nuevo título al piloto afincado en La Gomera, el octavo en su 

trayectoria y sin duda uno de los que más le ha costado. 

 

De este modo, el Campeonato DISA de Canarias de Montaña encara su última cita 

de la temporada jugándose aún los títulos más importantes del curso. El nuevo cara 

a cara entre Monzón y Cruz, Cruz y Monzón, captará la atención de los aficionados 

canarios en general y de los majoreros en particular. 


