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Lauren García y la Norma M20 FC competirán 
este fin de semana en la Subida Mirador de 

Güímar 

28/6/2021 
El de Arico ha logrado cuatro victorias en este trazado –la primera en 2003-, tres entre 
barquetas y una entre turismos. Será la segunda participación consecutiva en la isla de 
Tenerife por parte del piloto de Arico, que hasta el momento cuenta sus participaciones 
por victorias y récords. 

Después de haber viajado por Gran Canaria –donde protagonizó un sonado debut el pasado 
mes de marzo-, La Gomera y Tenerife, toca repetir en la isla natal de Lauren García. El piloto 
de Arico celebrará su segunda participación consecutiva en la isla tinerfeña con motivo de la 
edición número 48 de la Subida Mirador de Güímar, prueba incluida en los certámenes 
tinerfeños de la especialidad. 

Este histórico trazado es bien conocido por el de la Norma M20 FC, no en vano, ha logrado el 
triunfo hasta en cuatro ocasiones: 2003, 2004, 2009 y 2019. Los tres primeros los alcanzó en la 
categoría de barquetas y el último en la de turismos, precisamente, en la última edición 
celebrada antes de la irrupción de la pandemia. 

“Competir en Güímar siempre es un placer”, reconoce el actual líder de los campeonatos 
tinerfeños. “Su recorrido nos presenta dos partes muy diferentes y ambas debemos tenerlas 
muy claras para obtener un buen registro”, subraya el piloto de Arico. “Aunque de momento las 
cosas han salido bien, con victorias y nuevos récords en las citas donde hemos estado, 
queremos seguir aprendiendo con la Norma para intentar ser lo más competitivos posibles. En 
Güímar no vamos a cambiar ese enfoque”, señala. 

La competición se disputará este sábado 3 de julio. Sobre la carretera TF-28 se disputarán un 
total de tres mangas oficiales a partir de las 9:00 h, la primera de ellas será la habitual manga 
de entrenamientos previa a las dos ascensiones oficiales. La rampa del ‘Mirador de Güímar’, en 
su edición número 48, cuenta con un recorrido de 4.880 m y presenta un desnivel próximo a los 
200 m. Su pendiente media es del 4 %, con picos que tocan el 7 %. En líneas generales goza 
de un buen asfalto. 

El piloto de la Norma M20 FC lidera el Campeonato Interinsular de Montaña con 91 puntos en 
su casillero y también el Provincial de S/C de Tenerife, donde acumula 80,5 puntos. 

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.


