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El tinerfeño Lauren García viaja a Lanzarote con la 
Nova Proto NP01 

15/6/2022 
Después de su victoria en la isla de La Gomera, hasta ahora su única participación 
en 2022, el vigente campeón regional de la especialidad pone rumbo a la isla 
conejera, donde no compite desde la temporada 2005. El objetivo es volver a luchar 
por la victoria y que los aficionados disfruten de una máquina inédita en las 
carreteras lanzaroteñas. 

Lauren García vuelve a desempolvar la Nova Proto NP01, esta vez para competir en 
Lanzarote. El piloto de Arico disputará este sábado la tercera prueba del campeonato 
canario de montaña, la segunda para él después de su triunfo, hace menos de un mes, 
en la isla de La Gomera con motivo de la Subida Degollada de Peraza. 

Para el tinerfeño será un viaje especial. No compite en la Subida de Haría desde que lo 
hiciese en 2005, edición en la que acabó en la segunda posición en el apartado de 
barquetas. Ahora, 17 años después, el objetivo es conquistar su primera victoria en la 
histórica rampa conejera. Además, será una ocasión vibrante para los aficionados, no en 
vano, nunca han visto la espectacularidad del paso de una Nova Proto NP01 que, en el 
caso de la que pilota Lauren, ha dejado huella allá por donde ha pasado. 

“Tenía ganas de competir en Haría, hace muchos años que no me dejo ver por Lanzarote 
y lo cierto es que apetecía”, reconoce el tinerfeño. “No conozco esta nueva versión de la 
prueba, pero por lo que he podido ver se debe adaptar bien a nuestra Nova Proto NP01”, 
añade, mientras que en cuanto a los puntos, es muy claro al respecto: “tenemos que 
sumar, sí o sí, para no perder opciones en nuestro objetivo de revalidar el título regional. 
Pero más allá de eso, también queremos que la gente disfrute y se quede con un buen 
recuerdo de nuestra visita”. 

La Subida de Haría cuenta con un recorrido de 4,8 km y un desnivel de 471 m, mientras 
que su pendiente media se sitúa levemente por encima del 5,5%. En cuanto al programa, 
todo se concentra en una sola jornada, con las verificaciones a primera hora del sábado y 
el inicio de la competición, con la manga de entrenamientos, a las 15:00 h. 
Posteriormente se disputarán las dos ascensiones oficiales.  

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. 


