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José Manuel González da el salto a los 
turismos y competirá con un Porsche 

26/4/2022 
Después de 10 títulos regionales de montaña a los mandos de una barqueta, el piloto 
afincado en La Gomera ha adquirido un Porsche 911 991.1 GT3 con el que disputará 
diferentes pruebas a lo largo de 2022. El objetivo de González es adaptarse al nuevo 
coche y, al mismo tiempo, a la categoría. 

Fin a una larga y productiva etapa en la categoría de barquetas. José Manuel González da 
el salto a los turismos después de adquirir un flamante Porsche 911 991.1 GT3 con el que 
disputará diferentes pruebas en 2022, siempre, con un objetivo: aclimatarse a su nueva 
arma y una categoría que desconoce, al menos a este nivel. 

Atrás quedan diez títulos regionales de montaña en la categoría de barquetas. El piloto 
afincado en la isla de La Gomera encarará nuevos retos cuando se ponga, por primera 
vez, al volante de su potente Porsche 911 991.1 GT3. De momento no hay un plan 
establecido, básicamente, González irá realizando pruebas sin más ánimo que ir 
adaptándose a una máquina muy diferente a lo que está acostumbrado. 

Recientemente, José Manuel González vendió la BRC BR53 que le dio sus últimos títulos 
al piloto balear Miguel Campins, otro campeón regional de su categoría que ha pasado a 
ser el nuevo propietario de una unidad que hasta ahora era habitual en las diferentes 
pruebas de la montaña canaria. 

“En el equipo llevábamos un tiempo valorando si dábamos el salto a los turismos, siempre 
con el pensamiento de seguir evolucionando como piloto. Ahora se ha dado la oportunidad 
y en estos primeros compases nos lo vamos a tomar con calma”, apunta José Manuel 
González. “De momento no nos hemos trazado ningún calendario, vamos a ir carrera a 
carrera con el propósito de adaptarnos a un coche que es muy potente y muy diferente a lo 
que había pilotado”, subraya. “Correr con un Porsche debe ser algo especial y queremos 
disfrutarlo sin ningún tipo de presión añadida”, asegura el de Gomera Auto Racing, que 
hace escasos días tuvo una breve toma de contacto con su nueva unidad. 

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


