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José Manuel González estará en la Subida a 
Tamaimo con el Porsche 991.1 

28/9/2022 
Aunque no estaba en su programa inicial, el piloto afincado en La Gomera quiere 
brindar a sus patrocinadores una prueba extra, además, una del tirón de la que se 
celebra en Santiago del Teide, donde acuden miles de personas. Esta participación 
servirá para seguir acumulando kilómetros al volante del Porsche 991.1 que el de 
Gomera Auto Racing ha estrenado esta temporada. 

Aunque no estaba en sus planes a comienzos de la actual temporada, José Manuel 
González no fallará a la siempre especial llamada de la Subida a Tamaimo. En esta 
ocasión con un perfil internacional y con más de 100 equipos inscritos, la prueba tinerfeña 
será foco de atención fuera de nuestras fronteras, un atractivo que, además, atraerá a 
miles de aficionados, tal y como suele ser habitual en Santiago del Teide. Sin duda, la cita 
del próximo sábado será todo un espectáculo. 

Centrado en el Campeonato de Canarias de Montaña, que lidera entre los Turismos con su 
nuevo Porsche 991.1, José Manuel González ha querido brindar a su nómina de 
patrocinadores una prueba extra, una cita añadida a su calendario particular en plena recta 
final de temporada. Será la primera vez que el piloto afincado en La Gomera compita con 
un turismo en esta rampa, una experiencia que sumará a los kilómetros que ya lleva 
acumulados sobre su nueva unidad. 

“No estaba en nuestros planes, pero difícilmente podemos decir que no a la Subida a 
Tamaimo. Este año, además, con tantos atractivos que los aficionados van a poder 
disfrutar”, explica González. “Queremos que esta cita sea un premio para nuestros 
patrocinadores por el esfuerzo que han hecho a la hora de apoyar nuestro proyecto con el 
Porsche, así que vamos a tratar de disfrutarla y de intentar conseguir un buen resultado, 
pero sobre todo de ampliar nuestra experiencia con el nuevo coche de cara al futuro”, 
subraya el de Gomera Auto Racing. 

La Subida a Tamaimo comenzará en la jornada del viernes con las verificaciones previas y 
una ceremonia de salida prevista para las 20:00 h. Al día siguiente se celebrarán las tres 
mangas previstas desde las 9:00 h, la primera de entrenamientos y las dos siguientes 
oficiales y determinantes para la clasificación final. El recorrido, íntegro sobre la carretera 
TF-454, es de 5,2 km, con un desnivel de 372 m y una pendiente media del 6,5%. 

José Manuel González cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera, el Iltre. 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, KoniCanarias, SPAR La Gomera, Argom, 
FotoVídeo Gomera, Construcciones y Reformas Basas, Kaligomera, Gomera Hostel y 
Asesoría Astecu.


