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Luis Monzón y José Manuel González refuerzan su liderato en el 

Campeonato DISA de Canarias de Montaña 
 

 

El del Audi R8 LMS y el de la BRC BR53 lograron en la isla de La Gomera el 

triunfo en Turismos y Barquetas, respectivamente. De ese modo, y después de 

tres pruebas celebradas, los actuales campeones regionales afrontarán la 

segunda parte del curso con sendos lideratos bien amarrados. 

 

El Campeonato DISA de Canarias de Montaña 2018 viajó el pasado fin de semana a 

la isla de La Gomera. Allí se disputaba una nueva edición de la Subida Hermigua, 

una rampa que contó con una atractiva lista de participantes y, además, se vio 

acompañada por la presencia de un buen número de aficionados. 

 

En Turismos, la victoria cayó del lado del actual campeón y líder del certamen 

regional de montaña. Luis Monzón logró subir a ritmo de récord con el Audi R8 

LMS y conquistó su novena victoria consecutiva en este campeonato. De este 

modo, el grancanario se marcha de vacaciones con 105 puntos en su casillero, por 

los 87 de Enrique Cruz. El del Porsche 911 GT3 impulsado por Autogas fue 

segundo en Hermigua, como en Lanzarote, a una distancia considerable del actual 

dominador de la categoría. 

 

Aunque finalmente estuvo ausente en La Gomera, Yeray Lemes sigue ocupando la 

tercera plaza provisional con 30 puntos, por los 27 del Opel Corsa Kit Car de Fran 

Sanana y de la Ginetta G50 GT4 de Jonathan García, tercero en esta cita. 

 

Por categorías, la ‘2’ presenta un triple empate a 35 puntos entre el propio Fran 

Santana, Jesús María Lemes (Renault Mégane Coupé) y Félix Ramón García-Durán 

(Alfa Romeo 156 TS). En la ‘3’, el dominio es para el Honda Civic de Jonai 

Rodríguez, mientras que la ‘4’, como sucede en la ‘2’, es compartida por Alberto 

Hernández (Renault Clio Sport), Samuel Díaz (Skoda Fabia) y Juan Hernández 

(Renault Clio), algo similar a lo que sucede en la ‘5’ con Eduardo Montesinos 

(Peugeot 106 Rallye), Antonio Pérez (Toyota Starlet) y Oliver Rodríguez (Peugeot 

106 Rallye). Álvaro Caballero (BMW 325i) e Iván Martín (Honda Civic) empatan 

en el Grupo T, al mismo tiempo que Félix Fuentes (Ford Escort) y Ricardo 

Betancort (BMW 325i), dominan el H pre 81 y el H pre 90, respectivamente. 

 

José Manuel González logró su segundo triunfo consecutivo con la BRC BR53 en la 

categoría de Barquetas. De ese modo lidera el Campeonato DISA de Canarias de 

Montaña con 100 puntos, por los 65 de Guillermo Évora, que fue segundo en La 

Gomera con la BRC B49. 


