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Campeonato DISA de Canarias de Montaña | Subida de Güímar 

 

 

Luis Monzón en Turismos y José Manuel González en Barquetas, 

más líderes en el Campeonato DISA de Canarias de Montaña 
 

 

El del Audi R8 LMS obtuvo su cuarta victoria consecutiva, mientras que el de la 

BRC B49 logró sumar unos puntos importantes. Con la Subida de Güímar 

celebrada en Tenerife el pasado fin de semana el Campeonato DISA de Canarias 

de Montaña ha rebasado su ecuador. 

 

En una de las carreras más emocionantes de los últimos tiempos quedó claro una cosa: 

Luis Monzón y Enrique Cruz quieren pelear por el título hasta el final. Hasta el 

momento la balanza se decanta a favor del primero, pero la diferencia entre ambos, de 

apenas 1,1 segundos, augura una apasionante recta final de temporada. 

  

Después de cuatro triunfos, en otras tantas pruebas celebradas, Luis Monzón y el Audi 

R8 LMS acumulan 140 puntos. A 20 se sitúa ya el Porsche 911 GT3 de Autogas del 

vigente campeón, Enrique Cruz, que por cuarta vez este año volvió a ser segundo. A 

falta de las carreras correspondientes a La Palma, El Hierro y Gran Canaria, ambos 

pilotos se desmarcan del resto de rivales en su deseo de conquistar el título. 

 

La tercera posición de Armide Martín en la Subida de Güímar le permite consolidar 

ese mismo lugar en el Campeonato DISA de Canarias de Montaña. El del Porsche 997 

GT3 2010 cuenta 81 puntos, cuatro más que Yeray Lemes, que fue cuarto también en 

Tenerife, en su caso con un Ferrari 360. El quinteto de cabeza lo cierra, de momento, 

el SEAT León Supercopa de Antonio Díaz. 

 

Con las mismas cifras que en la clasificación general, Luis Monzón domina la 

Categoría 1. En la ‘2’ se mantiene el empate a 35 puntos entre Anastasio Suárez, 

Artemio Ramos, Juan Carlos Cabrera y Marcos Rodríguez, vencedor en Tenerife. 

Adrián Betancor mantiene, a pesar de su ausencia, su primer puesto en la ‘3’, mientras 

que en la ‘4’ se repite un cuádruple liderato compartido entre Camilio González Sr, 

Jonathan Méndez, Camilo González Jr y Servando Herrera. En la ‘5’ se produjo una 

nueva victoria de Jonai Rodríguez; ya en el Grupo H Sebastián Machado se ha aupado 

al liderato, posición que en el Grupo T mantiene José Alejandro Martín. 

 

José Manuel González sigue sumando puntos para hacerse fuerte al frente del apartado 

de Barquetas. Aunque en esta ocasión fueron los de la cuarta posición, han sido más 

que suficientes para ampliar su renta. En Güímar venció Jonathan Morales, gracias a 

lo cual se sitúa segundo en la provisional. 


