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Nissan vence en las 12 Horas de Bathurst
- Katsumasa Chiyo pasó de la tercera a la primera posición en una increíble penúltima vuelta en las 12 Horas de Bathurst
- Es el primer triunfo del Nissan GT-R en Mount Panorama desde las victorias en la Bathurst 1000 de 1991 y 1992
- Wolfgang Reip y Florian Strauss, una prueba más del éxito de GT Academy, ganando en Bathurst pocos años después de
debutar como pilotos profesionales
BATHURST, Australia (9 de febrero de 2015) - El Nissan GT-R logró otra importante victoria en Mount Panorama después de
alzarse con el triunfo por la mínima en las 12 Horas de Bathurst 2015.
Tras una carrera repleta de abandonos, accidentes y coches de seguridad, el japonés Katsumasa Chiyo adelantó a los dos primeros
clasificados en la penúltima vuelta para hacerse con un brillante triunfo para el NISMO Athlete Global Team.
La victoria de Chiyo y de los ganadores de GT Academy, Wolfgang Reip y Florian Strauss, es la primera que logra el Nissan GT-R
en Mount Panorama desde que se hizo con el triunfo en las ediciones de 1991 y 1992 de la Bathurst 1000.
Los aficionados en la zona más alta del trazado de Mount Panorama, enloquecieron cuando Chiyo se colocó con su Nissan en
cabeza, una historia de cuento de hadas después de que el coche fuese dañado en un accidente durante la sesión de clasificación
del sábado, obligando a los mecánicos del equipo a trabajar en las reparaciones del Nissan GT-R NISMO GT3 hasta las 04:30
horas de la madrugada.
Strauss se mostró especialmente emocionado tras alcanzar la victoria, ya que fue el sustituto de última hora de Alex Buncombe, que
no pudo correr la prueba debido al nacimiento de su primer hijo. Strauss solo tiene una experiencia como piloto profesional de 18
meses, ya que fue el ganador de GT Academy de 2013.
COMENTARIOS
Katsumasa Chiyo:
"Es simplemente increíble porque no me podía imaginar el final de la carrera, con un Audi y un Bentley muy fuertes y nosotros
compitiendo en la categoría amateur", explicó Chiyo.
"El coche era muy bueno y rápido en las rectas. Intenté imaginármelo, fue simplemente increíble, no sabíamos qué pasaría en esta
carrera, pero dimos lo mejor de nosotros y tuve una oportunidad de pelear hasta el final en la última resalida. Fue espectacular, el
coche fue fantástico".
Wolfgang Reip:
"Sí, fue muy estresante (por las últimas vueltas), no pude mantener la calma", comentó Reip.
"Fue sensacional, nuestra primera victoria en los últimos dos años, así que nos emocionó a todos. Fui el encargado de correr por la
mañana, al principio estuve siguiendo al Audi y entonces empecé a reducir mi ritmo porque sabíamos que teníamos que llegar sin
problemas a los boxes. Fue un relevo bastante largo, dos horas y cuarentas minutos, y luego Chiyo estuvo tres horas al volante, así
que fue muy largo y emocionante".
"Mi segundo relevo fue bastante bueno, salieron muchos coches de seguridad, pero me las arreglé para llegar a boxes en el tiempo
marcado. Fue muy estresante, ya que teníamos una estrategia y con los coches de seguridad no sabíamos lo que iba a pasar,
realmente no esperábamos ganar, pero los últimos diez minutos fueron increíbles. El coche fue muy competitivo, en un circuito que
se adapta muy bien a las características del GT-R. Fue una gran carrera".
Florian Strauss:
"Fue simplemente impresionante, no me lo creo", añadió Strauss.
"Me siento muy afortunado por lo que ganamos, no podemos saber que habría conseguido Alex, lo que es seguro que no podríamos
haber mejorado el resultado. El equipo hizo un gran trabajo todo el fin de semana, Chiyo situó el coche en primera posición y el
equipo puso todo el esfuerzo para tenerlo listo para la carrera".
"El GT-R me dio mucha confianza, pude tener un buen ritmo, aunque quizá algo lejos del de mis compañeros. Mi relevo fue

espectacular, un poco largo y con muchos coches de seguridad. Lamentablemente, a media carrera solo habíamos conseguido
alcanzar la tercera posición, pero Chiyo lo dio todo al final y conseguimos un excelente resultado para Nissan".
Darren Cox - Director Global de Marketing, Ventas y Marca de NISMO:
"Este es un resultado verdaderamente histórico para Nissan", dijo Cox.
"Es otro gran capítulo en la historia de NISMO y el legendario GT-R. Estoy orgulloso del trabajo del NISMO Athlete Global Team y
de los pilotos con el coche. Fuimos la gran atención de la carrera para los seguidores. La victoria llegará a todas partes, desde
Australia a Japón y Europa, especialmente a Bélgica, Alemania y Reino Unido".
Richard Emery - Director General y CEO de Nissan Motor Co Australia:
"Fue un día de locos con un resultado sorprendente", agregó Emery.
"El equipo trabajó duro para tener el coche listo para la carrera y su duro trabajo se vio recompensado".
"Esta carrera formó parte del programa global de Nissan y es importante para Australia formar parte de ello. La marca tiene
programas únicos e innovadores con pilotos que se convierten en profesionales a través de GT Academy, y el GT-R siempre ha sido
conocido por su innovación, y dentro de unos meses iremos a Le Mans con un coche completamente innovador".
"Es muy grade que nuestro programa sea parte de un esfuerzo global".
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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