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Campeonato DISA Autonómico de Montana 
 

El Campeonato DISA Autonómico de Montaña llega a su penúltima cita de la 

temporada con la Subida Valle Tabares 
 
- Las categorías de Turismos y Barquetas podrían quedar definidas este fin de semana si los 

vigentes campeones solucionan con éxito su participación en Tenerife. 
 
 En esta intensa recta final de temporada el Campeonato DISA Autonómico de Montaña 
enfila su semana más emocionante, ya que en el plazo de siete días celebrará las dos pruebas 
finales, con las islas de Tenerife y El Hierro como protagonistas. Esto supone también que nos 
acercamos a la definición de los títulos, tanto en Turismos como en Barquetas, donde los 
grandes favoritos son además los vigentes campeones. 
 
 En Turismos el gran favorito vuelve a ser el joven Enrique Cruz, que de nuevo con el 
Porsche 911 GT3 tratará de conseguir la quinta victoria de la temporada, la cual llegaría tras la 
magistral actuación en Moya. El piloto de DISA tratará de quitarse el mal sabor de boca que le 
dejó el Rallye Isla Tenerife, y qué mejor manera de hacerlo que alcanzando virtualmente su 
segundo título consecutivo de la especialidad. Con una montura similar estará el palmero José 
Francisco Acosta, el cual no tuvo suerte en la cita anterior, lo que le privó de unos importantes 
puntos. En cualquier caso Acosta ha sido un habitual del podio, por lo que en Tenerife, cuando 
menos, podría confirmar un brillante subcampeonato. El veterano tinerfeño, Félix Ramón 
García-Durán (Alfa Romeo 156 TS), podría beneficiarse de las ausencias de Samuel Rodríguez 
(Mitsubishi Lancer Evo VI), Néstor Santana (Renault Clio Sport) y David Tenorio (Opel 
Corsa), para de esta manera dar un bocado a la diferencia que le separa del podio provisional, 
apenas 17 puntos. Sin duda, en ‘Valle Tabares’ tiene una gran oportunidad para alcanzar este 
objetivo. 
 
 Entre las Barquetas la competencia vuelve a ser interesante, pero obviamente todas las 
miradas están puestas en José Manuel González, que podría conquistar su cuarto título 
consecutivo. A pesar de no haber tenido un año como el pletórico 2012, el de la BRC ha 
combinado esfuerzo y perseverancia, sumado a la victoria que logró en la isla de Lanzarote, 
contando ahora con 38 puntos de ventaja en la provisional, una eternidad si tenemos en cuenta 
que una victoria son 35 puntos. La segunda plaza la ocupa Alejandro Álvarez, que con tres 
participaciones se encuentra en disposición de pelear por el subcampeonato, teniendo como 
principal rival a Jonathan Morales, al que aventaja en 14 puntos. Precisamente Morales será uno 
de los favoritos en la rampa tinerfeña, y es que aunque sólo ha aparecido en dos ocasiones en el 
presente campeonato, en ambas oportunidades logró ser el más rápido. 
 
 Con ello, el Campeonato DISA Autonómico de Montaña visita la isla de Tenerife, uno 
de los escenarios que con más fervor vive esta modalidad. De esta manera, que los títulos 
lleguen ‘vivos’ al penúltimo asalto del calendario es muy interesante, lo que hará disfrutar a los 
aficionados justo antes del final, que tendrá lugar siete días después con la Subida a La Cumbre 
en la isla de El Hierro. 


