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Lauren García y la Nova Proto NP01, este sábado 
en la Subida San Miguel 

20/7/2022 
Para el piloto de Arico será su primera participación de la temporada en su isla 
natal de Tenerife y, al mismo tiempo, será la primera carrera que dispute en 2022 
fuera del contexto del campeonato regional de montaña. Lauren García llega a San 
Miguel después de tres victorias esta temporada, las logradas en La Gomera, 
Lanzarote y, recientemente, en Fuerteventura. 

Prácticamente sin bajarse de la Nova Proto NP01 con la que compitió hace unos días en 
la Subida de Betancuria celebrada en Fuerteventura, Lauren García pondrá rumbo a la 
Subida de San Miguel que se disputará este sábado en la isla de Tenerife. Para el de 
Arico será su primera participación de la temporada en su isla natal, una alegría para los 
aficionados, que de este modo podrán volver a disfrutar de la espectacularidad de la 
Nova Proto NP01. 

El de San Miguel es un trazado que Lauren García conoce bien. De hecho, es un 
recorrido en el que ha logrado varias victorias, la última de ellas al volante del Porsche 
997 GT3 2010 que tantos triunfos sumó a su palmarés. 

Ahora, el tinerfeño llega como campeón regional y con el atractivo y la responsabilidad de 
haber sido la figura del momento en esta modalidad, gracias a los récords que ha ido 
instaurando en cada una de las pruebas en las que ha tomado parte. Pero más allá de 
esos números, cada prueba es un reto personal para García, que está disfrutando como 
nadie de las prestaciones de un prototipo absolutamente bestial. 

“Volver a la rampa de San Miguel después de estos años es una gran alegría”, reconoce 
Lauren García. “Tengo grandes recuerdos y espero que el sábado vuelva a ser otro día 
especial. Intentaré seguir mejorando con la Nova; es cierto que hasta ahora todo ha ido 
bien, pero, por otro lado, acumular kilómetros siempre aporta una experiencia extra y la 
posibilidad de mejorar siempre está presente”, apunta. 

La prueba se disputará este sábado sobre un recorrido de 5.100 m, todos ellos sobre la 
carretera TF-565. La rampa sureña cuenta con un desnivel de 291 m y una pendiente 
media que supera el 6,5%. La manga de entrenamientos comenzará a las 9:00 h y, 
posteriormente, se celebrarán dos mangas 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.


