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Nissan patrocinador principal de la película "WINNING: The Racing Life of
Paul Newman"
- La historia en competición de Nissan destaca en la nueva película documental que narra la vida de
Paul Newman en las carreras
- Muchas de las victorias de Newman las alcanzó al volante de los coches de Nissan y Datsun
- Los Ángeles e Indianápolis acogerán la premier de la película, con fiestas y exposición de vehículos de
competición, además de colaborar con la organización Racing for Cancer y The Indy Family Foundation
Nissan ha anunciado hoy que será el patrocinador principal de "WINNING: The Racing Life of Paul Newman", la
nueva película documental que habla de los 35 años en la competición del famoso actor norteamericano. La
premier del film se llevará a cabo el 16 de abril en Los Ángeles y el 22 de mayo en Indianápolis, con motivo de
la celebración de los Grandes Premios de Long Beach y las 500 Millas de Indianápolis, respectivamente. Todas
las ganancias de la venta de entradas irán a parar a Racing for Cancer y The Indy Family Foundation.
WINNING ha sido dirigida por Adam Carolla y codirigida por Nate Adams. Destacan en la película junto con
Newman actores y personalidades de la talla de Joanne Woodward, Robert Redford, Robert Wagner, Patrick
Dempsey, Jay Leno, Mario Andretti, Michael Andretti, Bob Sharp, Sébastien Bourdais, Graham Rahal y Tom
Cruise.
"Paul Newman no sólo ganó un Oscar como actor, además logró cuatro títulos nacionales como piloto y ocho
campeonatos como propietario de equipo, muchas de sus victorias más significativas llegaron al volante de
coches de Nissan y Datsun", explica Jeremy Tucker, vicepresidente de Marketing y Medios de Comunicación de
Nissan North America. "Paul nunca dejó las carreras, ganó su última prueba con 82 años y estamos muy
contentos de ayudar a honrar su gran legado como piloto y persona".
Tras el estreno de WINNING el jueves por la noche, dos de los actuales Nissan GT-R NISMO GT3 competirán
en la quinta cita de las Pirelli World Challenge en las calles de Long Beach.
"Será un gran fin de semana para celebrar el pasado, presente y futuro de Nissan NISMO con grandes
carreras", ha añadido Tucker.
Nissan en España
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria, donde produce los
vehículos todoterreno Pathfinder y Navara; la furgoneta NV200; y camiones ligeros NT400 Cabstar y NT500.
Este año ha empezado a producir la versión eléctrica de la NV200 desde España para todo el mercado global y
el nuevo turismo Nissan Pulsar para el mercado europeo. Además, Nissan España tiene un centro de I+D para
motores y desarrollo de vehículos industriales ligeros, así como centros de recambios y de distribución. La sede
de ventas de España y Portugal se encuentra en Barcelona. En total, 4.700 personas trabajan en Nissan en
España y en 2013 se produjeron 131.900 vehículos.
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