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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA 

 
En Arucas comienza una nueva edición del Campeonato DISA Autonómico 

de Montaña 
 
Con un certamen que vuelve a abarcar a todo el archipiélago, la presente edición del 
Campeonato DISA Autonómico de Montaña arranca en un escenario en el que 
habitualmente se dan cita miles de aficionados. Con una lista de participantes de 
verdadero nivel, la Subida de Arucas será el primer episodio de una serie de siete citas 
que recorren Canarias de extremo a extremo. 
 
La XVII Subida de Arucas da el pistoletazo de salida a uno de los certámenes más 
importantes del automovilismo canario. El Campeonato DISA Autonómico de Montaña 
comienza con una generosa participación en cuanto a calidad y cantidad, lo que será un 
estímulo más que suficiente para que la rampa grancanaria vuelve a acoger a miles de 
aficionados. 
 
En el apartado de Turismos la emoción está más que justificada. El campeón en título, 
Enrique Cruz, vuelve a confiar en el Porsche 911 GT3, el mismo que le ha llevado a ser la 
referencia en esta modalidad y, de paso, en la de los rallyes. Pero llega con una novedad, y es 
que esa máquina llega ahora impulsada por AutoGas, lo que será toda una novedad. 
 
Con la intención de luchar por la victoria encontramos otra serie de vehículos Porsche, como 
el 911 GT3 de Iván Armas o los 996 GT3 de Julio Martínez y Modesto Martín. En orden 
inverso al mencionado encontramos a los que encabezan el provincial de la especialidad y, en 
el caso de Martín, conoce perfectamente lo que es vencer en este escenario. Los Mitsubishi 
Lancer Evo IX de Zósimo Hernández, el Evo VII de Ayoze Benítez y el Evo IV de Víctor 
Mendoza, aspiran también a las posiciones altas, sin olvidarnos del Alfa Romeo 156 TS de 
Félix Ramón García-Durán. El experimentado piloto tinerfeño tratará de mantener el listón de 
la pasada temporada, en la que fue subcampeón absoluto y primero en la Categoría 2. 
 
Y entre las Barquetas tampoco falta otra de las referencias. José Manuel González y su BRC 
B49 inician en la Subida de Arucas un nuevo asalto al Campeonato DISA Autonómico de 
Montaña. Cinco veces ganador en esta categoría, persigue en 2016 ser la referencia histórica 
en este apartado. Con una BRC 1000, el piloto afincado en La Gomera estará acompañado en 
este apartado por José Ricardo Rodríguez. 
 
La XVII Subida de Arucas, organizada por la Escudería Aterura, se disputará este sábado 4 de 
junio desde las 10:00 h. Su recorrido de 3.900 metros se caracteriza por su buen asfalto, 
siendo la velocidad una de sus señas de identidad. Es el primer capítulo de un intenso mes que 
llevará al Campeonato DISA Autonómico de Montaña a viajar por las islas de Gran Canaria, 
Lanzarote y La Gomera. 


