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Lauren García sella con victoria el título virtual 
de montaña en su apartado regional 

4/9/2021 
En su primera visita a la isla de El Hierro, el piloto de la M20 FC culminó su actuación en 
la Subida La Cumbre con una nueva victoria en el certamen regional de montaña. De esta 
manera, el de Arico certifica de manera virtual, a falta de una prueba, su tercer título 
autonómico en su primera temporada al volante de la Norma. 

Lauren García acudía a la Subida La Cumbre con algunas dudas. A su abandono en la Subida 
de Güímar, a comienzos de julio, unía el desconocimiento de un trazado largo, exigente e 
inédito en su amplia carrera practicando este deporte. A pesar de todo, el piloto tinerfeño volvió 
a rendir a un excelente nivel. 

Despejando dudas, el de la Norma M20 FC marcó el segundo mejor tiempo en la manga de 
entrenamientos, donde detuvo el reloj en 3:36.211. Esa primera toma de contacto con el 
trazado herreño le sirvió para despejar algunas incógnitas, vitales para conseguir sus objetivos 
en las dos mangas oficiales que estaban por disputarse. 

En la primera de ellas, el de Arico, con más confianza, mejoró considerablemente su referencia, 
hasta el punto de alcanzar un 3:24.272 que le dejaba, ya en primera posición, a las puertas de 
una importante victoria. Sus rivales más cercanas se situaban, en esos instantes, a más de 
cuatro y diez segundos. 

De menos a más gracias a una confianza y a una compenetración con el trazado que iban al 
alza, Lauren García siguió imprimiendo un ritmo inalcanzable para sus perseguidores. Dejando 
un nuevo registro de referencia, el piloto de la Norma culminó su visita a tierras herreñas con 
un tiempo espectacular: 3:19.387. Una victoria, la cuarta en el Regional, que sella de manera 
virtual su tercera corona en el campeonato canario. 

“Necesitábamos esta victoria después del abandono en Güímar”, destacó Lauren García 
después de recoger su trofeo. “La Norma ha funcionado muy bien y lo cierto es que he podido 
disfrutar. Tenía muchas dudas antes de empezar, ya lo dije durante la semana, y reafirmo lo 
que ya decía: es una subida difícil y que requiere muchos kilómetros para estar a buen nivel”, 
subrayó. “Con este resultado hemos saldado nuestro objetivo en el Regional, así que ahora 
vamos a poder centrarnos en otros certámenes y en seguir disfrutando y mejorando con esta 
espectacular máquina. Gracias a todos por el apoyo”, finalizó el de Arico. 

Lauren García seguirá compitiendo durante el resto de la temporada, eligiendo las pruebas que 
le permitan ampliar su palmarés y, sobre todo, hacer disfrutar a los aficionados de uno de los 
vehículos más especiales que han llegado a Canarias durante los últimos años. 

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.


