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Campeonato DISA Autonómico de Montaña 

 

El Campeonato DISA Autonómico de Montaña celebra su segunda 

prueba de la temporada en Lanzarote 
 

- La Subida de Haría contará con alrededor de 40 equipos, incluyendo los más 

destacados en Turismos y Barquetas.  

 
El Campeonato DISA Autonómico de Montaña comienza a tomar temperatura con 

la segunda prueba de la temporada, la Subida de Haría, que tiene lugar en Lanzarote. La 
histórica rampa conejera cumple su edición número 35 con una participación destacada, 
que combina tanto la calidad como la cantidad. 

 
En Turismos el líder y vigente campeón repite presencia con el Porsche 911 GT3 

que porta los colores de DISA, y sin duda su objetivo después de Haría es seguir al frente 
de la general. Tendrá la oposición del palmero José Francisco Acosta, que con una unidad 
similar llega como segundo clasificado en la provisional, tras ocupar esa posición en la 
rampa correspondiente a la isla de La Gomera. A partir de ahí el protagonismo es para los 
pilotos locales, que estarán bien representados con Alexis Romero (Skoda Octavia Kit 
Car), Yeray Guadalupe (Renault Mégane Kit Car) y Antonio Suárez (Mitsubishi Lancer 
Evo VII). El grancanario Modesto Martín, que fue subcampeón absoluto en 2012, hace su 
primera aparición en el certamen con el Toyota Corolla que habitualmente pilota su 
hermano, y sin duda se podrá ver una atractiva lucha con los lanzaroteños Camilo 
González (Honda Civic Type R) y David Tenorio (Opel Corsa GSI). 

 
Dentro de la categoría de Turismos habrá que seguir con especial atención las 

evoluciones de: Isabel Santana (Honda Civic), Alexis Santana (Renault 5 GT Turbo), 
Néstor Santana (Renault Clio A2) y Jesús María Lemes (Renault Clio), pilotos que 
habitualmente merodean el Top Ten de las diferentes clasificaciones. En el apartado de los 
Grupo T estarán presentes Francisco Ortiz (BMW M5) y Aridane Robayna (Opel Astra 
GSI), categoría que estrenará su casillero después de no encontrar ningún clasificado de 
este apartado en La Gomera. 

 
Entre las Barquetas no estará el líder, es decir, Jonatán Morales, lo que sin duda se 

traduce en oportunidad  para los dos inscritos en la Subida de Haría. Especialmente lo será 
para el vigente campeón del Campeonato DISA Autonómico de Montaña, José Manuel 
González (BRC CM), que después de ser segundo en La Gomera tendrá la posibilidad de 
resarcirse en Lanzarote, aunque para ello deberá superar la oposición de la Silver Car S2 
de Alejandro Álvarez. 

 
La segunda prueba del Campeonato DISA Autonómico de Montaña se celebrará el 

sábado 29 de junio entre Tabayesco y el Mirador de Haría (Crta. LZ-10). La manga de 
entrenamientos comenzará a las 12:00 h, y a continuación tendrá lugar las dos ascensiones 
oficiales. 


