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Campeonato DISA Autonómico de Montana 
 

El Campeonato DISA Autonómico de Montaña llegó a su ecuador en la 

isla de La Palma 
 
- Enrique Cruz en Turismos y José Manuel González en Barquetas siguen al frente del 

certamen cuando restan las citas de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. 
 
 Con la Subida Santo Domingo el Campeonato DISA Autonómico de Montaña 
llegó a su ecuador, y lo hizo dejando una clasificación provisional donde siguen 
destacando los vigentes campeones, aunque en La Palma corrieron distinta suerte. 
Enrique Cruz (Turismos) y José Manuel González (Barquetas) apelaron a la experiencia 
y al coraje para mantenerse en el liderato. 
 
 Precisamente Cruz, sobre su Porsche 911 GT3, es el que tiene los ‘deberes’ más 
avanzados después de cosechar su tercera victoria consecutiva de la temporada, lo que le 
ha llevado a acumular 105 puntos en su casillero, 20 más que su inmediato perseguidor, 
el palmero José Francisco Acosta, con una unidad similar. Acosta quedó esta vez fuera 
del podio, una vez que se vio superado por Samuel Rodríguez y Nicomedes Pérez. En 
cualquier caso el del Porsche 911 GT3 sigue contando con una ventaja de 28 puntos 
sobre el tercer clasificado, posición que recae en el propio Rodríguez. El del Mitsubishi 
Lancer Evo VI fue segundo y con los puntos cosechados logró asentarse en la tercera 
plaza del Campeonato DISA Autonómico de Montaña. 
 
 A partir de ahí, y hasta conformar el Top Ten, está todo mucho más apretado. 
Antonio Suárez (Mitsubishi Lancer Evo VII) y Nicomedes Pérez (Ford Escort RS 
Cosworth) están empatados a 27 puntos, por los 25 de Félix García-Durán (Alfa Romeo 
156 TS) y Alexis Romero (Skoda Octavia Kit Car), cerrando las diez primeras plazas 
con 23 puntos Artemio Ramos (Citroën Saxo), Yeray Guadalupe (Renault Mégane) y 
Pedro Concepción (Renault Clio V6). 
 
 Por Categorías, la ‘1’ sigue siendo de manera clara para Enrique Cruz, mientras 
que en la ‘2’ empatan en cabeza Félix García-Durán, Yeray Guadalupe y Rodrigo 
Martín (Renault Clio), algo similar a lo que sucede en la ‘3’ con Artemio Ramos, Jesús 
María Lemes (Renault Clio) y Ayoze Pérez (Citroën AX). En la ‘4’ domina Sergio 
Acosta (Peugeot 106), en el Grupo T lo hacen Juan Lorenzo Fernández (Citroën AX) y 
Francisco Ortiz (BMW M5), mientras que el Grupo H lo encabeza en solitario el Toyota 
Starlet de Eduardo Henríquez. 
 
 El apartado de Barquetas tuvo a Jonathan Morales como vencedor, por lo que 
con dos victorias en dos participaciones pasa al segundo lugar de la provisional a 22 
puntos de José Manuel González, que en Santo Domingo solo pudo ser tercero tras 
sufrir problemas. El tercer lugar provisional es para Alejandro Álvarez. 


