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En Gran Canaria arranca la fase definitiva del Campeonato DISA 

de Canarias de Montaña 2018 
 

 

La Subida de San Bartolomé regresa al certamen regional de montaña y su 

trazado será testigo de la lucha que acontece en Turismos y Barquetas. A falta 

de tres pruebas, Enrique Cruz lidera en el primero de los apartados y José 

Manuel González hace lo propio en el segundo. 

 

 

Se pone en marcha la recta final del Campeonato DISA de Canarias de Montaña. 

Tres pruebas restan para llegar a la conclusión y la primera de ellas se disputa este 

sábado en Gran Canaria. La Subida de San Bartolomé será testigo del duelo que se 

vive en Turismos y Barquetas, una lucha apasionante que a buen seguro no se 

decidirá hasta el final. 

 

En Turismos, y después de la victoria de Enrique Cruz en la isla de El Hierro hace 

ahora tres semanas, el líder es el propio tinerfeño. Después de subir a lo más alto del 

podio, algo que no ocurría desde 2016, el del Porsche 911 GT3 impulsado por 

Autogas tratará de aferrarse a esa posición. 

 

Imbatido, pero desbancado de la primera plaza debido a su ausencia en la Subida La 

Cumbre, se encuentra Luis Monzón. El del Audi R8 LMS cuenta sus 

participaciones por victoria pero, sin duda, la de San Bartolomé se antoja como una 

de las más importantes de la temporada. 

 

Tinerfeño y grancanario se desmarcan del resto como grandes favoritos para sumar 

el triunfo en la Subida de San Bartolomé. Eso no resta interés a la pelea por el 

podio, la cual gana protagonismo al contar la cita con varios ingredientes. 

 

Otro foco de atención lo encontramos entre las Barquetas. José Manuel González, 

actual campeón, llega como líder a la isla de Gran Canaria. El de la BRC BR53 

tratará de amarrar un nuevo triunfo para tratar de olvidar la mala fortuna que 

arrastra esta temporada en materia de fiabilidad. Tratando de aprovechar sus 

oportunidades, el aspirante Guillermo Évora también estará con una BRC B49. 

 

El Campeonato DISA de Canarias de Montaña entra en plena ebullición. Después 

de la parada en Gran Canaria apenas restará el paso por la Subida de Tamaimo 

(Tenerife) y la Subida de Betancuria (Fuerteventura), y todo en el plazo de un mes 

absolutamente apasionante. 


