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Lauren García sella su primera parte de la 
temporada con victoria y récord en San Miguel 

23/7/2022 
La Nova Proto NP01 del piloto de Arico volvió a centrar todos los focos en esta 
prueba puntuable para el provincial tinerfeño de la especialidad. De nuevo, un 
triunfo y una nueva marca para completar su primera parte del curso, en una 
carrera que sin duda ha estado marcada por las altas temperaturas. 

Lauren García y la Nova Proto NP01 se estrenaron esta temporada en Tenerife en la 
línea habitual de sus últimas apariciones: victoria y récord. El de Arico ha superado esta 
exigente jornada que ha estado marcada por las altas temperaturas que se han estado 
registrando estos últimos días. 

Desde el primer contacto con la Subida San Miguel, Lauren García dejó claro que no 
había llegado para pasearse. En la sesión de entrenamientos obtuvo un tiempo de 
2:23.311, una primera toma de contacto que le venía muy bien para ver cómo se 
adaptaba al grip del asfalto de la rampa tinerfeña. 

Muy pronto, esa referencia quedaba en un segundo plano cuando en la primera manga 
oficial el de la Nova Proto NP01 paraba el reloj en 2:17.208, un registro que se antojaba 
inalcanzable para sus seguidores. Por si acaso, Lauren García apuraba un poco más en 
el último intento para dejar un nuevo récord para la historia a los mandos del prototipo 
que estrenó el año pasado. Así, su definitivo 2:15.257 le han convertido en el más rápido, 
en términos absolutos, de la Subida a San Miguel. 

“Todo ha ido perfecto y la Nova Proto NP01 se ha comportado a la perfección”, valoró 
Lauren García a la conclusión de la prueba. El tinerfeño quiso agradecer “el ágil 
desarrollo de la prueba” y la gestión de la misma “en un día complicado para la isla. Esta 
victoria se la dedico a todos los que están combatiendo las llamas al norte de Tenerife. Va 
por ellos”, exclamó el actual campeón regional de la especialidad. 

De este modo, Lauren García ha rematado su primera parte de la temporada, cuatro 
comparecencias, cuatro victorias y cuatro récords que resumen su excelente adaptación 
a la Nova Proto NP01. La próxima aparición del de Arico será a comienzos de septiembre 
en la isla de El Hierro, donde disputará la Subida La Cumbre, próxima estación del 
Campeonato de Canarias. 

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.


