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Lauren García y su Norma M20 FC compiten en 
La Gomera este fin de semana 

18/5/2021 
La V Subida Degollada de Peraza será la segunda del Campeonato de Canarias de 
Montaña, un certamen que lidera en el apartado de barquetas después de su triunfo en la 
Subida de Juncalillo el pasado mes de marzo. El de Arico viajará a la isla colombina con 
la intención de seguir conociendo su nueva máquina, además, en un escenario 
desconocido para él. 

El piloto tinerfeño, Lauren García, volverá a ponerse a los mandos de la espectacular Norma 
M20 FC con motivo de la V Subida Degollada de Peraza. El de Arico descubrirá un trazado en 
el que hasta ahora no había competido, un recorrido rápido y de buen asfalto en el que se 
desarrollará la segunda parada del Campeonato de Canarias de Montaña tras la Subida de 
Juncalillo celebrada en Gran Canaria el pasado mes de marzo. 

Hace dos semanas, Lauren García disputó la Subida Montaña Alta en Gran Canaria, una 
carrera en la que, además de lograr el triunfo, siguió descubriendo secretos de la máquina de 
Nova Proto. En esa línea, y después de sólo dos carreras, el objetivo sigue siendo el mismo de 
cara a la competición en la isla colombina. 

“Nuestro objetivo es ir carrera a carrera, conociendo la Norma y adaptándonos a ella”, reconoce 
Lauren García. “Es cierto que hemos logrado dos victorias y dos buenos tiempos, pero para 
seguir evolucionando a sus mandos hacen falta kilómetros y horas de dedicación, y en esas 
estamos”, apunta el de Arico. “Nunca he competido en la Subida Degollada de Peraza, allí 
seguro que se va a rodar muy rápido. Hay en juego unos puntos importantes de cara al 
Regional, no en vano es la segunda cita de un campeonato que aún está en sus primeros 
compases”, subraya. “Vamos a seguir con nuestro plan y a intentar hacerlo lo mejor posible”, 
sentencia el líder del certamen en el apartado de barquetas. 

La V Subida Degollada de Peraza se realiza sobre 5.000 m de la carretera GM-2, en el 
municipio de San Sebastián de La Gomera. Presenta un desnivel de 360 m y una pendiente 
media del 5,5 %, aunque los participantes afrontarán rampas que se acercan al 8 %. Toda la 
actividad se centra en el sábado 22 de mayo, primero con las verificaciones administrativas y 
técnicas y posteriormente con el inicio de la competición, prevista para las 14:00 h. Se 
celebrará una manga de entrenamientos y otras dos oficiales. 

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.


