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Campeonato DISA Autonómico de Montaña 

 

Cruz y Acosta se escapan al frente de la división de Turismos en el 

Campeonato DISA Autonómico de Montaña 
 

- En Barquetas José Manuel González venció en la prueba de Haría (Lanzarote) y pasa a 

liderar este apartado.  

 
La Subida de Haría celebrada en Lanzarote era la segunda del Campeonato DISA 

Autonómico de Montaña, y a ella llegaron cerca de 40 equipos dispuestos, en muchos de 
los casos, a sumar sus primeros puntos en el certamen. También estaban los favoritos en 
Turismos y Barquetas, que con paso firme empiezan a consolidar sus objetivos tras las dos 
primeras citas celebradas. 

 
Al menos ese es el caso de Enrique Cruz. El piloto del Porsche 911 GT3 con los 

colores de DISA dominó la prueba con claridad, sumando su segunda victoria del año y 
acumulando 70 puntos en su casillero personal. El vigente campeón tiene ahora 10 puntos 
de renta sobre el palmero José Francisco Acosta, que con otro Porsche 911 GT3 lleva dos 
segundas posiciones consecutivas sumamente brillantes. La tercera plaza en la provisional 
de Turismos, acumulando 27 puntos, es ahora compartida por dos Mitsubishi, los de 
Samuel Rodríguez y Antonio Suárez como protagonistas. 

 
Las siguientes posiciones también presentan empates por partida doble, estando de 

la siguiente manera. Félix Ramón García-Durán (Alfa Romeo) y Alexis Romero (Skoda 
Octavia Kit Car) son quinto y sexto con 25 puntos, dejando el séptimo y octavo lugar, con 
23 puntos, a Artemio Ramos (Citroën Saxo) y Yeray Guadalupe (Renault Mégane). El 
Top Ten lo completan Juan Lorenzo Fernández (Citroën AX) y Néstor Santana (Renault 
Clio Sport), acumulando 21 puntos. 

 
Por Categorías, la ‘1’ es dominada por Enrique Cruz, que es perseguido por los 

mismos rivales que en términos absolutos, es decir, los palmeros José Francisco Acosta y 
Samuel Rodríguez. En la Categoría 2 comparten el liderato Félix Ramón García-Durán y 
Yeray Guadalupe, con 35 puntos cada uno, mientras que en la Categoría 3 ocurre lo 
mismo con Artemio Ramos y Jesús María Lemes (Renault Clio). En el Grupo T el liderato 
lo ocupa en solitario Francisco Ortiz, que con un BMW M5 sumó sus primeros puntos en 
Lanzarote. 

 
En Barquetas el vigente campeón, José Manuel González, ya comanda la 

clasificación provisional, después de su contundente victoria en la Subida de Haría. El 
piloto afincado en La Gomera suma 65 puntos, por los 57 de Alejandro Álvarez, que fue 
segundo en Lanzarote después de completar sólo una manga oficial. 

 
La próxima cita del Campeonato DISA Autonómico de Montaña será a finales del 

mes de agosto en la isla de El Hierro. 


