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Nuevo triunfo de Lauren García en el 
campeonato regional de montaña 

6/6/2021 
El piloto de la Norma M20 FC instauró un nuevo récord en la Subida Guía de Isora. Con 
tres victorias en otras tantas participaciones en el Campeonato de Canarias de la 
especialidad. El de Arico ha puesto la directa hacia el título cuando casi se ha llegado al 
ecuador del certamen. 

Con la Subida Guía de Isora, Lauren García estrenaba, por fin, su Norma M20 FC en su tierra. 
La cita tinerfeña ha sido la tercera del Campeonato de Canarias de Montaña, donde el de Arico 
había sumado hasta la fecha un triunfo en Gran Canaria (Subida de Juncalillo) y otro en La 
Gomera (Subida Degollada de Peraza). 

La primera toma de contacto con el recorrido tinerfeño se produjo el sábado en la segunda 
sesión de entrenamientos. En ella, el de la Norma M20 FC empezaba a dejar claras sus 
intenciones al parar el reloj en 2:57.065. La particular forma de esta prueba para conseguir 
puntos en el Regional, con tres sesiones oficiales divididas en dos días, eligiendo para ello el 
mejor crono para establecer la clasificación final, obligaba a los equipos a ir encontrando su 
posición natural desde muy temprano. 

De ese modo, Lauren lograba un espectacular tiempo en la ‘Carrera 1’ al detener el reloj en 
2:51.579. Unos instantes después, en la ‘Carrera 2’, donde sufrió un leve error con el cambio, 
rebajaba un poco más ese tiempo, concretamente hasta un 2:51.076 que pasa a ser el nuevo 
récord de la Subida Guía de Isora. 

Este domingo, sin ningún tipo de presión y sin la necesidad de arriesgar lo más mínimo, Lauren 
García y su Norma M20 FC completaron la ‘Carrera 3’ con un tiempo de 3:20.889. De este 
modo, el de Arico se acerca un poco más al objetivo propuesto para la temporada 2021, sobre 
todo, después de esta victoria en una cita de máximo coeficiente. 

“Me he encontrado muy cómodo, a pesar de que no es el recorrido más apropiado para la 
Norma, de hecho, he limado las cuatro esquinas de la barqueta”, apuntó Lauren García nada 
más acabar su actuación en la jornada de hoy domingo. “En la última manga del sábado me 
equivoqué con el cambio –se quedó en neutro durante unos instantes- y ahí se me escaparon 
algunos segundos, pero el resumen es positivo. Seguimos mejorando y disfrutando en cada 
participación y hasta el momento todo va saliendo como habíamos soñado”, explicó el de Arico. 
“Este domingo, simplemente, hemos cubierto la tercera manga para asegurar nuestros puntos 
en el campeonato”, sentenció. 

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.


