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Monzón y González lideran el Campeonato DISA de Canarias de Montaña 

después de tres citas 
 

 

Justo antes de llegar a la prueba que define el ecuador del campeonato, Luis Monzón y 

su Audi R8 LMS suman tres victorias, acumulando 15 puntos de ventaja sobre el actual 

campeón, Enrique Cruz. En Barquetas, José Manuel González acumula dos triunfos. 

 

Betancuria, Valle Gran Rey y Haría han sido los tres escenarios que el Campeonato DISA de 

Canarias de Montaña ha visitado hasta ahora. Con la Subida de Güímar, que se celebrará en 

unos días, se rebasará el ecuador de un campeonato que parece tener un sólido dueño. 

  

Luis Monzón y el Audi R8 LMS han conquistado las tres victorias en juego. Su casillero 

refleja 105 puntos, exactamente 15 más que el de Enrique Cruz. El piloto del Porsche 911 

GT3 de Autogas ha sido segundo en todo momento, por lo que a pesar de la superioridad del 

grancanario en estas primeras pruebas aún no hay nada decidido. 

 

La lucha por la tercera posición parece estar más apretada. De momento es para Armide 

Martín gracias a los 54 puntos acumulados. El del Porsche 997 GT3 2010 ha estado presente 

en dos pruebas, al igual que el lanzaroteño Yeray Lemes. Combinando las versiones 2008 y 

2010 de Porsche, y con sólo un podio en su cuenta, está a dos puntos del grancanario. 

 

Por categorías, la ‘1’ es actualmente para Luis Monzón y la ‘2’ está compartida al frente de la 

tabla entre Anastasio Suárez (Ford Escort MKII), Artemio Ramos (Citroën Saxo) y Juan 

Carlos Cabrera (Renault Mégane Coupé). En la ‘3’ Adrián Betancor ha hecho valer sus dos 

participaciones con el Toyota Corolla GT para mandar en este apartado, encontrando un triple 

empate en la ‘4’ con: Camilo González Sr (Honda Civic Type R), Jonathan Méndez (Opel 

Adam) y Camilo González Jr (Honda Civic Type R). La ‘5’ la comanda Jonai Rodríguez 

(Honda Civic), el Grupo H los Ford Escort de Anastasio Suárez y Sebastián Machado, así 

como el BMW 325i de Ricardo Betancort, mientras que el Grupo T sigue la misma tónica con 

Cristian Batista (Renault Mégane Coupé), David Martín (BMW E30) y José Martín (BMW 

M3) empatados en cabeza. 

 

Sin excesiva suerte, pero adaptándose a sus objetivos, José Manuel González y la BRC B49 

lideran la ventana de las Barquetas. Dos victorias en tres participaciones hacen que luzca 70 

puntos en su casillero, 40 más que Pedro Pérez (BRC Evo 05) y 43 más que Juan Lorenzo 

González (Silver Car S2). 

 

La próxima cita del Campeonato DISA de Canarias de Montaña viaja a la isla de Tenerife, 

será el 8 de julio con motivo de la Subida de Güímar. 


