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Triunfo y récord de Lauren García en la 46 Subida 
a Tamaimo 

2/10/2021 
El piloto de Arico ha vuelto a conquistar un nuevo triunfo en la siempre imponente rampa 
de Tamaimo, cita puntuable para el provincial e interinsular de montaña de Santa Cruz de 
Tenerife. A los mandos de la Norma M20 FC, el tinerfeño fue el más rápido de la jornada 
en una cita marcada por las altas temperaturas. 

Lauren García llegaba a la Subida a Tamaimo después de amarrar su tercer campeonato 
regional de montaña, el primero a los mandos de su nueva Norma M20 FC. Ahora centrado en 
las pruebas tinerfeñas, el de Arico encaraba la cita de Santiago del Teide con el propósito de 
repetir un nuevo triunfo en un escenario siempre especial. 

Desde el primer contacto con los 5.200 m de la prueba, Lauren García rodaba a ritmo de récord 
gracias a su 2:43.176, un buen registro teniendo en cuenta que la Norma M20 FC no montaba 
neumáticos nuevos y, sobre todo, por las altas temperaturas que dejaban el asfalto 
tremendamente deslizante. 

Pero por delante quedaban las dos mangas oficiales, a la postre, las que dan forma a la 
clasificación de cada prueba. En la primera de ellas, el de Arico paraba el reloj en un 
espectacular 2:40.100, el que a la postre es el nuevo récord en la Subida a Tamaimo, ya que en 
el último intento su tiempo fue de 2:40.377. 

De este modo, Lauren García suma un nuevo triunfo esta temporada, marcada, especialmente, 
por los nuevos récords que ha ido logrando en islas como las de Gran Canaria, La Gomera, 
Tenerife y El Hierro, escenarios en los que los aficionados han podido disfrutar del espectacular 
paso de la Norma M20 FC. 

“Esta victoria se la dedico a toda la isla de La Palma”, destacó Lauren García nada más 
recoger su trofeo en Santiado del Teide. “En cuanto a la carrera, hemos sufrido porque debido 
al calor, y a lo bacheado del asfalto, la Norma no se sujetaba bien en el asfalto, así que nos 
hemos dejado un cierto margen de seguridad”, además de haber competido en esta cita sin 
estrenar neumáticos nuevos. “Es un triunfo más a lo largo de esta temporada, pero vencer en 
Tamaimo siempre es especial. Ya dije durante esta semana que es mi prueba favorita y cada 
trofeo logrado aquí tiene un lugar especial”, aseguró. 

Ahora, Lauren García tratará de cerrar su brillante temporada con alguna prueba más, 
seguramente en Tenerife, citas que decidirá en los próximas días. 

Lauren García cuenta con el apoyo de Lubricantes Wolf, Recambios Valladares, Antonio 
Suárez Baute e Hijos, Digital Fone Competición, Canaribat, Iscan Motors, Ayuntamiento de la 
Villa de Arico, VIGCAN Seguridad y EuroTaller Larauto.


