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CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE MONTAÑA 

 
La isla de Lanzarote acoge este fin de semana el Campeonato DISA 

Autonómico de Montaña 
 
El próximo domingo se celebra la Subida de Haría, una cita clásica en el campeonato 
canario. Enrique Cruz domina, con el Porsche 911 GT3 impulsado por AutoGas, el 
apartado de Turismos, mientras que José Manuel González y su BRC B49 hacen lo 
propio entre las Barquetas. 
 
Si hace unos días se disputó en Gran Canaria la Subida de Arucas, ahora le toca el turno a la 
Subida de Haría. El próximo domingo la isla de Lanzarote recibe a un Campeonato DISA 
Autonómico de Montaña que no ha hecho sino comenzar. Lo hace con una atractiva lista de 
participantes. 
 
Enrique Cruz defenderá el liderato que conquistó con su victoria en la rampa grancanaria. En 
su segunda prueba al volante del Porsche 911 GT3 impulsado por AutoGas, el de DISA tiene 
la oportunidad de poner tierra de por medio, ya que en Lanzarote no contará con los rivales 
que acabaron a su espalda en Arucas. Eso sí, contará con la oposición de otro 911 GT3, el del 
local Antonio Suárez. 
 
Félix Ramón García-Durán, vigente subcampeón del certamen con su Alfa Romeo 156 TS, 
también se desplaza a Lanzarote con el propósito de seguir sumando puntos, tanto en el 
apartado absoluto como en la Categoría 2. A partir de ahí los locales toman el protagonismo, 
destacando la presencia de los Renault Mégane Coupé de Juan Carlos Cabrera, Aníbal 
Machín y Aythami Afonso, así como el Peugeot 306 Maxi Kit Car de Daniel Cañada. Entre 
los candidatos a las primeras posiciones encontramos a Camilo González y su Honda Civic 
Type R y a Jesús María Lemes, que pilotará un Renault Clio Sport. 
 
En lo referente a las Barquetas, José Manuel González tiene también una buena oportunidad 
para ganar un colchón destacado en lo que a puntos se refiere. El piloto afincado en La 
Gomera estará sólo en su apartado aunque su motivación, como se ha comprobado en 
infinidad de ocasiones, la encuentra en alcanzar el mejor crono en cómputos generales en cada 
una de las prueba que disputa. 
 
La Subida de Haría vuelve a formar por tanto parte del calendario del Campeonato DISA 
Autonómico de Montaña. Se disputará a partir de las 10:45 h del próximo domingo y, algunas 
de sus características más relevantes, las encontramos en su trazado. Por un lado por la 
distancia, ya que se va a los 8,5 kilómetros de recorrido, lo que le confiere el cartel de más 
larga del certamen. Otro detalle es la alta velocidad a la que se rueda, un detalle característico 
de los tramos lanzaroteños. 


