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Lauren García se anota un nuevo triunfo a los 
mandos de la Nova Proto NP01 

16/7/2022 
En su primera actuación en la isla de Fuerteventura, el tinerfeño deleitó a los 
aficionados al volante de la Nova Proto NP01. De este modo, tras las victorias en La 
Gomera y Lanzarote, el de Arico da un paso más para acercarse a un nuevo título 
regional de montaña, certamen que ha superado su ecuador este fin de semana. 

Feliz estreno de Lauren García en la isla de Fuerteventura, hasta donde ha llevado su 
flamante Nova Proto NP01. Con la visita a la isla majorera, el piloto de Arico ya ha 
competido de manera oficial en todas islas del archipiélago y, como en las más recientes, 
ha sido el autor del crono de referencia del fin de semana, lo que se ha traducido en un 
nuevo triunfo. 

A pesar de descubrir un trazado que superaba los seis kilómetros de recorrido, Lauren 
García ha ido progresando en cada contacto con la rampa majorera. Ya en la primera 
ascensión oficial paraba el reloj en 3:05.354, lo que prácticamente le dejaba a las puertas 
de un nuevo triunfo en el Campeonato de Canarias. 

Posteriormente, en el intento final, rebajó aún más ese crono, hasta detener el reloj en un 
3:01.844 que acabó siendo el mejor tiempo de la clasificación general en esta novena 
edición de la Subida de Betancuria, escenario de la cuarta prueba del Campeonato de 
Canarias de Montaña y que, para el de Arico, también ha supuesto una nueva victoria en 
el provincial de Las Palmas, la cual ha llegado semanas después de la cosechada en la 
isla de Lanzarote. 

“Hemos disfrutado de una subida muy bonita, con dos partes muy diferentes y a la que en 
general nos hemos adaptado bien”, resumió el vigente campeón regional de la 
especialidad. “Ha sido una pena encontrarnos el accidente de un compañero en la manga 
de entrenamientos. Nos quedamos sin unas referencias importantes para poder bajar el 
tiempo un poquito más, pero en general todo ha ido a pedir de boca y ha sido especial 
visitar la isla de Fuerteventura”, aseguró el de Arico. 

Con este victoria, la tercera de la temporada, Lauren García da un salto importante en 
sus aspiraciones a un nuevo título de carácter regional. Pero más allá de eso, le queda la 
satisfacción personal de disfrutar de una máquina de las prestaciones de la Nova Proto 
NP01, detalle que hace extensivo a los aficionados que acuden a cada prueba de 
montaña con las mismas intenciones. 

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.


