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Lauren García inicia en La Gomera su segunda 
temporada a los mandos de la Nova 

19/5/2022 
El piloto de Arico presentó su proyecto para la temporada 2022 en las instalaciones 
de Recambios Valladares en Adeje, al sur de la isla de Tenerife. El actual campeón 
regional de montaña iniciará su actual campaña este mismo sábado en la isla de La 
Gomera con motivo de la VI Subida Degollada de Peraza. 

Lauren García inicia una nueva temporada, la segunda a los mandos de la espectacular 
Nova Proto NP01 que estrenó, de manera espectacular, la pasada temporada. El piloto 
de Arico repetirá en el Campeonato de Canarias de Montaña, un marco en el que cuenta 
con tres títulos absolutos, el último, logrado el año pasado tras un dejar a su paso 
innumerables récords e imágenes que quedaron en la retina de los aficionados. 

Ayer miércoles, el tinerfeño presentó su programa. Lo hizo en un acto celebrado en las 
instalaciones de Recambios Valladares en Adeje, al sur de la isla de Tenerife. Aficionados, 
medios de comunicación y patrocinadores arroparon a Lauren García en su particular 
puesta de largo. 

“Estamos con muchas ganas de empezar después de tantos meses sin competir”, 
asegura Lauren García. “El año pasado fue muy positivo para nosotros, la adaptación a la 
Nova Proto NP01 fue perfecta y los tiempos que logramos nos van a permitir valorar la 
evolución que hemos experimentado sobre ella”, destaca el tinerfeño. “En La Gomera 
tenemos una buena oportunidad para medirnos respecto al crono del año pasado. Vamos 
a intentar seguir avanzando y de paso que los aficionados disfruten viendo pasar nuestra 
barqueta, que sé que el año pasado gustó mucho”, reconoce el de Arico. 

En 2021, Lauren García instauró un nuevo récord en el trazado de Degollada de Peraza, 
en San Sebastián de La Gomera. El 2:08.075 pasó a ser la referencia en los 5.000 m de 
subida que tienen lugar sobre la carretera GM-2. En ese recorrido se abordarán tres 
pasadas el próximo sábado, la primera a partir de las 14:00 h a modo de entrenamiento y, 
a continuación, las dos mangas oficiales que determinarán la clasificación final.  

Lauren García cuenta con el apoyo de Lubricantes Wolf, Recambios Valladares, Antonio 
Suárez Baute e Hijos, Desguaces Tenerife, Digital Fone, Canaribat, Ayuntamiento de la 
Villa de Arico, Iscan Motors, VIGCAN Seguridad, Pirelli y EuroTaller Larauto. 


