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Lauren García estrena este fin de semana la 
Norma M20 FC 
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La XXV Subida de Juncalillo alzará el telón del Campeonato de Canarias de Montaña en 
su edición 2021. En ese escenario, que conocerá por primera vez, el piloto de Arico 
estrenará de manera oficial su Norma M20 FC. El objetivo del tinerfeño es seguir 
adaptándose a su nueva máquina al mismo tiempo que intentará lograr los primeros 
puntos de la temporada. Hoy jueves, ha presentado la imagen de su barqueta en las 
instalaciones de Recambios Valladares en Los Majuelos, Tenerife. 

En pocas horas, Lauren García y todo su equipo pondrán rumbo a la isla de Gran Canaria. Lo 
harán después de haber presentado la imagen definitiva de su espectacular Norma M20 FC. 
Ese acto tuvo lugar en las instalaciones de Recambios Valladares en Los Majuelos, en la isla 
de Tenerife, uno de los patrocinadores principales del proyecto del piloto de Arico y a su vez un 
socio que le ha acompañado durante las últimas temporadas. 

Atrás quedan los test realizados en Francia y en Maspalomas, ambos en circuitos. Con la XXV 
Subida de Juncalillo, que se celebra este sábado en Gran Canaria, comienza el Campeonato 
de Canarias de Montaña, un certamen que, nuevamente, tiene previsto acudir a las 7 islas del 
archipiélago. Para Lauren García llega la hora de la verdad, el momento en el que conocerá su 
nueva arma en hábitat en el que normalmente se desenvolverá. 

Muchas de esas citas van a ser nuevas para Lauren García. Dos veces campeón regional de 
montaña, el de la Norma M20 FC descubrirá por primera vez la rampa de Juncalillo. Tan 
histórica como técnica, será un reto para el piloto tinerfeño. Domar los 500 CV de su máquina 
no será sencillo, especialmente si la meteorología se vuelve caprichosa, como tantas veces ha 
acostumbrado esta prueba. 

“Es nuestra primera carrera y el objetivo es conocer la Norma, sin prisa, pero sin pausa”, 
reconoce. “No la conozco, y tampoco el trazado, que por lo que he podido ver es espectacular. 
En Gran Canaria va a ser importante sumar los primeros puntos del año y al mismo tiempo 
completar las 3 mangas”, subraya el campeón regional en 2005 y 2009. 

Con 4.100 m de recorrido, la XXV Subida de Juncalillo arrancará a las 10:00 h del próximo 
sábado 13 de marzo. Lo hará con una manga de entrenamientos previa a las dos ascensiones 
oficiales, con cuyo mejor tiempo se establecerá la clasificación final. 

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, Juanialcan, Helly Webber y EuroTaller Larauto.


