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Nissan GT-R campeón de Cantabria de Montaña 2016
Con la suspensión de la Subida a Vega de Pas, prueba puntuable para el Campeonato de
Cantabria de Montaña, Manuel Cabo, con el Nissan GT-R de AG Parayas, se ha alzado
matemáticamente con los títulos cántabros de pilotos y de carrozados.
El piloto de El Astillero revalida de esta forma el cetro conseguido el año pasado en Carrozados y
consigue el récord de encumbrarse con el título absoluto, algo sumamente complicado de ganar
con un súper deportivo al tener competir contra todo tipo de monoplazas.
Este brillante resultado deja patente el potencial del Nissan GT-R de AG Parayas, que pilotado por
Manuel Cabo ha sido un binomio imbatible durante toda la temporada.
Manuel Cabo Andrés: "Estoy muy contento por el doblete logrado, quiero dedicárselo a toda la
afición cántabra, sin olvidarme de mi equipo y el Grupo Autogomas, sin los que habría sido
imposible conseguirlo".
Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia: "Estamos muy contentos por la
consecución de este título. Felicitamos a Manuel Cabo, que ha cuajado una temporada perfecta
con el Nissan GT-R, demostrando la versatilidad del busque insignia de Nissan, capaz de ganar en
los circuitos de todo el mundo y ahora, en una especialidad tan competitiva como la Montaña".
Sobre Nissan AG Parayas
Nissan AG Parayas es una empresa perteneciente al Grupo Autogomas que distribuye varias
marcas de automóvil y motocicletas en Cantabria y Asturias. Nissan AG Parayas cuenta con tres
instalaciones de ventas y servicio postventa en Cantabria: en Santander, Torrelavega y Laredo. En
total, más de 150 personas trabajan en el Grupo Autogomas de las cuales más de 20 personas lo
hacen en exclusiva en Nissan.
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