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El Campeonato DISA de Canarias de Montaña vivirá un nuevo 

capítulo, esta vez en Tenerife 
 

 

La histórica Subida de Güímar y la isla tinerfeña toman el testigo en el 

Campeonato DISA de Canarias de Montaña. Luis Monzón y Enrique Cruz, 

líder y vigente campeón respectivamente, se vuelven a ver las caras; en 

Barquetas, José Manuel González aspira a seguir poniendo tierra de por 

medio en un escenario con más competencia. 

 

El Campeonato DISA de Canarias de Montaña vive una intensa fase de la 

temporada. Después de Haría, el certamen aterriza en la isla de Tenerife, donde 

recupera la Subida de Güímar, una prueba con más de 40 ediciones de historia. Un 

evento que agrupa para el próximo sábado 8 de julio calidad y cantidad, dos 

ingredientes que los aficionados agradecerán. 

  

Entre los Turismos la lucha promete ser emocionante. En la tónica de la 

temporada, Luis Monzón y Enrique Cruz vuelven a mostrarse como claros 

favoritos. Con los habituales Audi R8 LMS y Porsche 911 GT3 de Autogas, el 

grancanario y el tinerfeño tratarán de jugar sus cartas. El primero llega imbatido y 

el segundo corre en casa, por lo que pronosticar un resultado es prácticamente 

imposible. 

 

Pero no estarán solos. Otros aspirantes al título, y por ende al podio, viajan hasta 

Güímar. En este sentido, reaparece Armide Martín con el Porsche 997 GT3 2010 

con el que acumula dos podios, mientras que Yeray Lemes celebrará su tercera 

participación consecutiva en el Campeonato DISA de Canarias de Montaña con un 

Ferrari 360. A ellos se unen otros ingredientes de peso, como Félix Brito con el 

Subaru Impreza WRC o el actual subcampeón en Turismos, Zósimo Hernández, 

que repite con un Mitsubishi Lancer Evo IX. 

 

En otras categorías, Juan Lorenzo Fernández y su fiable Citroën AX tienen la 

oportunidad de ascender al liderato de la ‘3’, algo similar a lo que le sucede al 

experimentado Sebastián Machado en la ‘2’ y el Grupo H; el tinerfeño estará en la 

rampa tinerfeña con el habitual Ford Escort. 

 

Ya entre las Barquetas, José Manuel González sigue instalando la base de un 

nuevo título. Con dos victorias en su casillero, estará en Güímar con la BRC B49. 

Como rivales tiene a Jonathan Morales (Silver Car S2), Benito Martín (BRC Evo 

05) y Fran Suárez, que comparte una máquina similar. 


