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Lauren García vuelve a subirse a la Norma M20 
FC para disputar la Subida Montaña Alta 

4/5/2021 
Prácticamente dos meses después de su debut con esta potente montura, el piloto de 
Arico volverá a ponerse a sus mandos con el objetivo de seguir aclimatándose a su 
reacciones. Para ello tomará la partida en la Subida Montaña que tendrá lugar en Gran 
Canaria este mismo sábado. 

A mediados del pasado mes de marzo, Lauren García protagonizó un sonado debut con su 
espectacular y potente Norma M20 FC. El tinerfeño batió el récord de la Subida de Juncalillo en 
su primera toma de contacto oficial con la máquina de Nova Proto. Ahora, casi 60 días 
después, volverá a subirse a ella. 

El de Arico ha decidido participar en la Subida Montaña Alta como plan para seguir conociendo 
sus secretos y, de manera especial, para adaptarse a sus reacciones. La prueba grancanaria, 
que se recuperó en la temporada 2019 después de varias décadas, será la tercera de un 
Campeonato de Las Palmas de Montaña en el que Lauren García cuenta con la victoria 
lograda en el mes de marzo. 

“El objetivo es seguir aprendiendo y conociendo la Norma”, reconoce el doble campeón canario 
de montaña. “Es una máquina que requiere kilómetros y nosotros lo que queremos es llegar 
con buen tono a la Subida Guía de Isora”, una prueba que puntuará para el Campeonato de 
España y que se celebrará en Tenerife a comienzos del mes de junio. 

Entre otros detalles, estos kilómetros en la rampa de Montaña Alta también le vendrán bien 
para entrar en calor antes de que el Campeonato de Canarias de Montaña vuelva a reactivarse 
este mismo mes de mayo. De hecho, la Subida Degollada de Peraza, en la isla de La Gomera, 
tendrá lugar un par de semanas después y será la que dará paso a la de Guía de Isora, así que 
será un mes intenso para Lauren García. 

La novena edición de la Subida Montaña Alta tiene un recorrido de 5.130 m, todos ellos sobre 
la carretera GC-70 del norte de la isla. Se celebra entre las localizaciones de Lomo Betancor y 
El Junquillo, un trecho de asfalto en perfectas condiciones. La manga de entrenamientos, que 
será la primera de las tres previstas, arrancará a las 10:30 h del próximo sábado 8 de mayo. 

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.


