NP 15º/18 Junio
Campeonato DISA de Canarias de Montaña | Subida de Haría
Campeonato de Canarias de Slalom | Slalom Arico

La Subida de Haría acoge la segunda cita del Campeonato DISA de
Canarias de Montaña
Luis Monzón y Enrique Cruz, con el permiso de Yeray Lemes, vuelven a verse
las caras en la segunda de las siete pruebas del campeonato. José Manuel
González, en Barquetas, tiene la posibilidad de pasar al liderato. El domingo,
en Tenerife, se disputará la tercera cita del regional de slalom.
El Campeonato DISA de Canarias de Montaña recupera su protagonismo dos meses
después de su estreno en la isla de La Palma. Lo hace con su habitual visita a la isla
de Lanzarote, escenario en donde la Subida de Haría presenta una más que
interesante lista de participantes.
Entre los Turismos, Luis Monzón y Enrique Cruz vuelven a disputarse la victoria.
El grancanario lidera la provisional después de su triunfo en Las Caletas a los
mandos del Audi R8 LMS, por lo que empezó con buen pie la defensa de su título.
Por su parte, el del Porsche 911 GT3 Autogás tratará de batirlo para no ir cediendo
terreno en un certamen que vuelve a ser apasionante.
Son los dos grandes candidatos a la victoria en los más de ocho kilómetros de la
rampa conejera, pero no hay que olvidar a los locales. Yeray Lemes con un Porsche
997 GT3 2010 y Toñín Suárez al volante de un Porsche 911 GT3, también aspiran a
los primeros puestos.
Entre las Barquetas, el varias veces campeón regional José Manuel González, tiene
la oportunidad de escalar a la primera posición. La ausencia de Guillermo Évora le
permitirá seguir adaptándose a la nueva BRC BR53.
El domingo, slalom en Tenerife
La tercera prueba del Campeonato de Canarias de Slalom se disputará el domingo
en Arico. Allí, Gustavo Sosa y Víctor Pérez tratarán de apuntalar su liderato,
empleando para la ocasión un Ford Fiesta R5+. No faltarán Gustavo Fumero-José
Vargas, que con un Subaru Impreza pretenden seguir aferrados a las primeras
posiciones, mientras que Jesús Tacoronte-María Sáez, también con Subaru, pueden
acceder a posiciones de podio.
Entre los Car Cross, José Luis Fragiel también defiende su primera posición ante
Jonathan de Jesús Ramírez y Juan Izquierdo, en un apartado de nuevo súper
competido con un total de 12 monoplazas.

