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Lauren García, el más rápido en la Subida de Haría 

18/6/2022 
Primera victoria en Lanzarote para el piloto de Arico, la segunda esta temporada en 
el Campeonato de Canarias de Montaña a los mandos de su Nova Proto NP01. El 
tinerfeño instauró su mejor tiempo en la última manga oficial, un 2:03.243 que pasa 
a ser la nueva referencia en esta versión del trazado conejero. 

El Campeonato de Canarias de Montaña hizo su tradicional visita a la isla de Lanzarote 
para disputar una nueva edición de la histórica Subida de Haría. Hasta allí viajaba Lauren 
García, que no competía en esta prueba desde la temporada 2005, año en el que ocupó 
la segunda plaza entre las barquetas. Este año, con la Nova Proto NP01, hizo disfrutar a 
los aficionados con la espectacularidad de esta unidad. 

En lo puramente deportivo, Lauren García no desentonó. Fue el más rápido de la jornada, 
siendo el más veloz en cada una de las mangas disputadas. Primero lo fue en la de 
entrenamientos, donde detuvo el reloj en 2:11.942, una toma de contacto que le sirvió 
para comprobar el bacheado estado del asfalto. 

Tras adaptar la suspensión al trazado conejero, el de Arico sentó las bases de su triunfo 
en la primera manga oficial. En ella, su 2:06.628 le situaba en una posición ventajosa 
para confirmarse como el más rápido de la jornada, en una prueba que arrancaba en el 
atípico horario de las 15:00 h. 

La última manga no estuvo exenta de emoción, ya que Lauren García se vio obligado a 
tomar la salida en una segunda ocasión tras encontrarse en el camino a uno de los 
compañeros que había tenido la mala fortuna de abandonar. El de la Nova Proto NP01 no 
de descentró y mejoró su tiempo anterior, concretamente hasta un definitivo 2:03.243, la 
nueva referencia en esta versión del trazado conejero. 

“Me hacía ilusión ganar en Lanzarote”, aseguró el actual campeón regional de montaña. 
“No ha sido fácil, hemos tenido que trabajar en la suspensión porque el asfalto estaba 
muy bacheado, además de que la velocidad aquí es muy importante”, no en vano, el de 
Arico rodó a una media cercana a los 140 km/h. “Sumamos la segunda victoria en el 
regional y poco a poco vamos tomando ritmo, ya que apenas llevamos dos carreras en 
2022”, sentenció el tinerfeño. 

Con la victoria en la Subida de Haría, Lauren García sigue imbatido en el Campeonato de 
Canarias de Montaña desde su debut con la Nova Proto NP01 a comienzos de la pasada 
temporada.  

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.


