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Lauren García sella el año con una fantástica 
victoria en la Subida Arona – La Escalona 

11/12/2021 
El tinerfeño logró la victoria en las dos mangas oficiales, alcanzado el mejor tiempo del 
día, y el que a la postre le dio el triunfo, en el intento definitivo. En este caso, 131 
milésimas determinaron su última victoria de la temporada, sin duda, una de las más 
especiales de este primer curso a los mandos de la Norma M20 FC. 

La Subida Arona – La Escalona ha despedido la temporada de montaña en el archipiélago 
canario. Con el atractivo de los pilotos internacionales, el tinerfeño Lauren García iba a disputar 
su última cita con nuevas motivaciones y justo después de haber alcanzado los objetivos 
marcados a comienzo del curso. 

García y su Norma M20 FC, después de haber marcado el segundo mejor tiempo en la manga 
de entrenamiento, se lanzaron a por todas en las dos mangas de carrera. En la primera de ellas 
ya materializaron el mejor tiempo, 2:21.603, pero la sensación era que, quizá, no iba a ser 
suficiente. De hecho, el de Arico apenas había aventajado en un segundo a su inmediato 
perseguidor, el italiano Franco Caruso. 

Consciente de ello, Lauren García apretó aún más el acelerador y rebajó su crono hasta un 
2:20.907, lo que dejaba en segunda instancia la marca de Caruso, que en la manga final 
marcaba 2:21.038. De este modo, el de Arico lograba una de sus victorias más ajustadas en su 
extensa carrera deportiva, y es que 131 milésimas fueron el margen final por el que el piloto 
canario selló un nuevo triunfo en Arona y el enésimo de la temporada. 

“He corrido al máximo”, aseguró Lauren nada más certificar su triunfo. “Hoy el asfalto ha tenido 
un feeling extraño pero, independientemente, lo he dado todo para lograr la victoria y para 
intentar acercanros al récord de Simone Faggioli”, subrayó el tinerfeño. En relación a ello, 
García pudo cumplir otro de sus sueños: conocer al campeón y especialista italiano. “Ha sido 
un placer conversar con Simone e intercambiar impresiones; además de la victoria de hoy 
también me quedaré con ese recuerdo”, destacó el de la Norma M20 FC. 

Así, de esta forma tan brillante, acaba la productiva temporada de Lauren García. El de Arico 
ha sumado el campeonato regional e interinsular de montaña, a la espera de lo que pueda 
determinar la FIASCT en relación al campeonato provincial. 

Lauren García ha contado 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.


