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Lauren García estrenará una nueva Nova Proto en 
la recta final de la actual temporada 

14/9/2022 
El piloto de Arico ha vendido su Nova Proto NP01, que se ha marchado rumbo a 
Francia, y ya tiene sustituto. La confianza del fabricante permitirá al tinerfeño 
contar con una evolución superior cuyo debut, anhela, sea inminente. El actual 
campeón regional de montaña trabaja para que se produzca en la Subida a 
Tamaimo, cita que se celebrará el 1 de octubre. 

Lauren García y la Nova Proto NP01 han escrito brillantes páginas en el automovilismo 
canario en un corto espacio de tiempo. Desde su debut a comienzos de 2021, y hasta 
hace escasos días, han logrado victorias y récords que, en muchos casos, pueden pasar 
a la historia. Esa unión ha durado poco, pero por una buena razón. 

El piloto de Arico ha vendido su unidad en Francia y espera que, en pocos días, pueda 
contar con una evolución superior por parte de Nova Proto. Eso no hubiese sido posible 
sin la confianza del fabricante, una fructífera relación que se ha consolidado en apenas 
una temporada y media. 

El vigente campeón regional se encuentra trabajando para que su debut con la nueva 
unidad sea inminente. En el horizonte emerge la fecha de 1 de octubre, jornada en la que 
se celebrará una nueva edición de la multitudinaria Subida a Tamaimo. Ahí es cuando 
espera realizar los primeros kilómetros con su nueva adquisición. 

“Hemos querido dar un paso adelante, en buena medida gracias al apoyo de Lubricantes 
Wolf, Recambios Valladares, Antonio Suárez Baute e Hijos, Desguaces Tenerife y 
EuroTaller Larauto”, avanza el tinerfeño. Sin ellos, Lauren García reconoce que “no 
hubiese sido posible realizar esta apuesta, pero tampoco sin la confianza de Nova Proto, 
que nos va a permitir contar con una evolución superior”. El de Arico subraya que el 
objetivo “es debutar en la Subida a Tamaimo. Ya estamos inscritos, pero falta que el 
nuevo material llegue a tiempo ya que la fecha está muy próxima. Lo estamos 
intentando”, asegura. 

De esta manera, Lauren García cierra una brillante etapa para abrir otra que espera que 
aún sea mejor. Sin lugar a dudas, el fugaz paso de la Nova Proto NP01 ha dejado un 
grato recuerdo para los aficionados de prácticamente todas las islas, los cuales han 
tenido la oportunidad de disfrutar de una máquina diferente a lo habitual. 

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.


