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José Manuel González disputó la Rampa de 
Boticas, primera cita del Campeonato de 

Europa de Montaña 

9/5/2021 
El piloto afincado en la isla de La Gomera regresó al certamen europeo de montaña 
dos años después de su primera toma de contacto a este nivel. A la conclusión de la 
prueba, donde volvió a lucir la imagen de la isla, se quedó a las puertas del top ten 
entre las numerosas barquetas inscritas. 

Si hace unas semanas disputó la Subida a La Cobertoría (Asturias), ahora ha viajado a 
Portugal para disputar la primera cita del Campeonato de Europa de Montaña, la Rampa 
de Boticas. José Manuel González, diez veces campeón regional de montaña, sigue 
ampliando su bagaje en escenarios muy diferentes a los habituales. 

“Hace unos años era un sueño disputar una prueba de este tipo y lo cierto es que ha sido 
un gran fin de semana en Portugal”, reconoció el piloto de la BRC BR53. “Es la primera 
carrera en la que competimos con la nueva brida y gracias a las numerosas pasadas que 
tiene este formato pudimos sacar importantes conclusiones de cara al futuro”, destacó, ya 
de regreso a España. “Tuvimos algún problema con el motor del cambio, pero después de 
este inicio de temporada las sensaciones son inmejorables”, subrayó el piloto afincado en 
la isla de La Gomera. En Portugal, González volvió a lucir la imagen de la isla, “un 
privilegio en los tiempos que corren. Ya lo hicimos hace dos años, cuando debutamos en el 
europeo de montaña, también en el país vecino, y ojalá podamos repetir en el futuro”, 
expresó. 

González se quedó a las puertas del top ten, de hecho, le separaron apenas 156 
milésimas, además de ser quinto en el apartado CN/E2-SC. La suma de tiempos 
cosechados en la carrera 1 y carrera 3, 2:28.552 y 2:27.613, respectivamente, le colocaron 
como el segundo mejor español en esta tabla, a espaldas de su compañero, el asturiano 
Javi Villa.  

“Competir con apellidos como el de Faggioli, Merli, Petit o Bormolini, entre otros, te hace 
ver el espectacular nivel de pilotos y máquinas que tiene el certamen europeo”, destacó 
González, que también agradeció el apoyo técnico brindado por Bango Racing Cars. 
“Esperamos que esta experiencia fuera de Canarias nos haga aún más competitivos; está 
claro que es una experiencia brutal”, sentenció. 

Después de su visita a Portugal, González seguirá deshojando la margarita en cuanto al 
resto del programa que seguirá a lo largo de la temporada 2021. 

Para esta temporada, González cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera, el Iltre. 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Argom, FotoVídeo Gomera, Gomesport 
Eventos, Construcciones y Reformas Basas, Kaligomera, Bar Restaurante Hotel Sonia, 
Gomera Hostel, Distribuciones Jonay Santos y Asesoría Astecu.


