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Lauren García dejó su sello en la V Subida 
Degollada de Peraza 

22/5/2021 
El piloto tinerfeño fue el más rápido de la jornada. A los mandos de su 
Norma M20 FC, el de Arico dejó un nuevo récord absoluto, además de 
impresionar con su nueva máquina. En la Categoría 2, Adán Rivero amarró 
la victoria, mientras que en la 3, Carlos Hernández se llevó el gato al agua 
en la última manga celebrada. 

Con el viento como protagonista, la V Subida Degollada de Peraza ha 
respondido al espectáculo que se esperaba de ella. Con un comienzo de carrera 
perfectamente ajustado al programa de la prueba, los cerca de 40 equipos 
inscritos en la misma pudieron tomar la salida. 

Entre ellos se encontraba Lauren García, uno de los grandes protagonistas del 
fin de semana. En su tercera carrera a los mandos de la Norma M20 FC, el de 
Arico llegaba a La Gomera después de dos triunfos y otros tantos récords. Con 
más experiencia sobre esta máquina de 500 CV de potencia, el de Arico volvió a 
ser el hombre a batir. Dejó un nuevo récord, 2:08.075, y se ha marchado para 
casa con una cosecha de puntos importante. En la Categoría 1, su único rival, 
José Manuel González (BRC BR53), debió abandonar por un problema 
mecánico en la primera manga oficial. 

En la Categoría 2, el triunfo fue claro a favor de la BRC 05 Evo de Adán Rivero, 
que superó con un amplio margen al SEAT JTR 600 de Israel Marrero de la 
Rosa. 

Los Turismos, englobados en la Categoría 3, aportaron mucha emoción a esta 
prueba de la Escudería Gomera Racing. Carlos Hernández, aplicando el manual 
de la especialidad, se llevó el triunfo tras marcar 2:33.609 en la última manga. 
Con su Porsche, superó a otro vehículo de similares características, el 996 GT3 
de Julio Martínez –primero entre los 7A-, que había marcado la referencia en las 
dos sesiones anteriores pero que, en la manga definitiva, cedió cerca de tres 
décimas. Al volante de un GT3 2010, Jonathan García completó el podio a 1,228 
segundos de la cabeza y como primer 6B en la tabla final. 

En el resto de categorías, las victorias se repartieron de la siguiente manera: la 
8B fue para Eduardo Agüín (Honda Civic Type R), la 9B para Adrián Lugo (SEAT 
León Supercopa), la 9A para Jesús J. Gómez (Opel Adam) y la 9C para Jonai 
Rodríguez (Honda Civic). Por otro lado, la Clase 5 la conquistó el Honda Civic de 
Juan Jesús Hernández, mientras que Cristian Suárez hizo lo propio en el H 
pre90 con su Ford Sierra Cosworth. 



En RS, Rafael Márquez-Yurena Rodríguez (BMW 318) y Sandra Armeño-Pedro 
Perdigón (BMW E30), confirmaron sus respectivas victorias en Regularidad 
Sport y Regularidad Súper Sport, respectivamente. 

Jonai Rodríguez (Honda Civic), fue el mejor clasificado de la Escudería Gomera 
Racing, un apartado que completó el podio con las figuras de Rayco Sánchez 
(SEAT León Supercopa) y Juan Jesús Hernández (Honda Civic). 

El acto de entrega de trofeos, celebrado en el Centro de Visitantes de San 
Sebastián de La Gomera, contó con la presencia de Rosa Elena García, 
consejera de Deportes del Cabildo Insular, Libertad Ramos, concejal de 
Deportes de San Sebastián, Francisco Negrín, presidente de la FIASCT y Juan 
Luis Alonso, presidente de la Escudería Gomera Racing. 

Ahora, la Escudería Gomera Racing comenzará a preparar la cuarta edición del 
Rallysprint La Gomera, el cual tendrá lugar en el mes de noviembre. 

La V Subida Degollada de Peraza ha contado con el apoyo institucional del 
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, así como el Ilmo. Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera, el Ilmo. Ayuntamiento de Vallehermoso y el Ilmo. 
Ayuntamiento de Alajeró. Naviera Armas, Archiauto – Ford, Catering Gomera 
Express, Autogrúas Gomera, Autobuses Mesa, Seguridad y Extintores 
Garajonay, Construcciones y Reformas Basas, Bar Restaurante Las Chácaras, 
Kali Gomera, Construcciones Rodríguez – Construcción y Reformas en La 
Gomera, Alimentos de La Gomera y Fontanería La Gomera, dan forma al apoyo 
privado, que se cierra con la colaboración de la FCA, la FIASCT y la FIALP. 


