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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA 

 
Enrique Cruz con el Porsche de AutoGas y José Manuel González con su 

BRC B49, reyes en la montaña 
 
Los vigentes campeones del Campeonato DISA Autonómico de Montaña han comenzado 
2016 tal y como acabaron la pasada temporada. En la Subida de Arucas, primera cita de 
la temporada, demostraron la razón por la que han sido los grandes dominadores de 
esta especialidad en los últimos años. 
 
Con la XVII Subida de Arucas comenzaba una nueva edición del Campeonato DISA 
Autonómico de Montaña. Lo hacía con calidad y arropado por miles de aficionados que no se 
fueron decepcionados de la cita grancanaria. 
 
Entre los Turismos el tinerfeño Enrique Cruz sigue mostrando un nivel insuperable. En 
Arucas estrenaba configuración en el Porsche 911 GT3 que le ha coronado en multitud de 
ocasiones, un vehículo que desde esta temporada es impulsado por AutoGas. Demostrando 
capacidad para sacar provecho de todas las situaciones, el joven piloto de DISA se imponía en 
la primera cita de la temporada, por lo que lidera desde el primer momento un certamen en el 
que defiende título. 
 
Las cuatro primeras posiciones fueron coto cerrado de la marca Porsche. A espaldas de Cruz 
se clasificaron Modesto Martín, Iván Armas y Julio Martínez. Estos cuatro equipos son los 
primeros clasificados en el certamen absoluto y en la Categoría 1, un apartado que copa las 
ocho primeras posiciones en la provisional. La novena es para Samuel Talavera (Renault Clio 
Cup) y la décima para Juan Betancor (Toyota Corolla Twin Cam), líderes en la Categoría 2 y 
Categoría 3, respectivamente. Y ya que hablamos de categorías, la ‘4’ es comandada después 
de esta primera cita por Camilo González (Honda Civic Type R), mientras que en el Grupo H 
hace lo propio el Ford Escort MKI de Sebastián Machado y en el Grupo T el BMW M3 de 
José Juan Torres. 
 
En el apartado general de Barquetas sucede algo similar a lo visto entre los Turismos. Los 
campeones en título no han querido esperar para empezar mandando desde el inicio, y ese es 
el caso de José Manuel González. El de la BRC B49 se impuso en Arucas, una rampa que ya 
había conquistado en dos ocasiones anteriores. A su espalda acabó la BRC 1000 de José 
Ricardo Rodríguez, dueño por lo tanto de unos puntos importantes. Ambos lideran de manera 
particular sus respectivos apartados, es decir, el correspondiente a C-CM y a CM1. 
 
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña se toma ahora un respiro, pero muy breve. El 
próximo 19 de junio se disputará en la isla de Lanzarote otro de los clásicos del certamen, la 
Subida de Haría. Con una de las distancias más largas, ofrece a sus participantes un reto de 
envergadura, acompañado además por el particular paisaje de la isla conejera. 


