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Lauren García despide la temporada en la Subida 
Arona – La Escalona 

9/12/2021 
El piloto de Arico, con los títulos ya en el bolsillo, cerrará su primera temporada al 
volante de la Norma M20 FC en una prueba que vuelve a mostrar tintes internacionales. 
El tinerfeño, ya campeón regional en la presente temporada, tendrá como referencia el 
récord que instauró el especialista italiano, Simone Faggioli (2:18.599), en la edición 
celebrada en la temporada 2016. 

La temporada de montaña toca a su fin y lo hará por todo lo alto. Una nueva edición de la 
Subida Arona – La Escalona, al sur de Tenerife, bajará el telón de la especialidad en el 
archipiélago canario. Como ha venido sucediendo durante los últimos años, el valor añadido 
que aportan los pilotos internacionales propicia que la prueba sea todo un espectáculo. Para 
sumarse a esa fiesta final está Lauren García, que este año ha bordado sus actuaciones en su 
primer curso con la espectacular Norma M20 FC. 

El trazado de Arona es muy familiar para el de Arico, de hecho, suyo es el récord entre los 
Turismos. A la victoria lograda en 2019, el de la Norma M20 FC también se alzó con el triunfo 
en 2006 (BRC Suzuki), 2009 (BRC Suzuki) y 2014 (Osella PA21), todas ellas en el mismo 
apartado de barquetas en el competirá este fin de semana. 

“Teníamos ganas de que llegase esta prueba, por un lado, porque me encuentro cómodo en 
ella y, por otro, porque los aficionados van a poder disfrutar de una cita que durante los últimos 
años siempre ha sido espectacular con la presencia de pilotos internacionales”, valoró el piloto 
tinerfeño. “Vamos a intentar cerrar la temporada con un buen papel”, asegura. El de Arico 
señala que mirará, de reojo, el récord que instauró Simone Faggioli en 2016, un 2:18.599 que 
se ha puesto como referencia. “Va a ser muy difícil. Hay que tener en cuenta que es uno de los 
grandes de la montaña a nivel internacional, pero ese registro nos va a servir para tener un 
crono en el que fijarnos”, asegura. 

La Subida Arona – La Escalona goza de un excelente asfalto a lo largo de los 4.400 m que 
dibuja sobre la carretera TF-51. Su desnivel es de 282 m, cuenta con una pendiente media del 
6,6 %, con rampas que llegan a superar el 11 %. La manga de entrenamientos oficiales 
comenzará a las 9:45 h del sábado 11 de diciembre, celebrando a continuación la Carrera 1 y la 
Carrera 2. Por último, la entrega de trofeos tendrá lugar en la Plaza Cristo de la Salud. 

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.


