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Primer podio de Lucas Ordoñez en la F3 japonesa en un fin de semana de buenos 
resultados para Nissan

 
- Lucas Ordoñez finalizó segundo, el que es su mejor resultado en el certamen de monoplazas nipón en la carrera 
disputada en el Circuito de Okayama
- Podio en la categoría PRO-AM de las Blancpain Endurance Series del Nissan GT-R NISMO GT3 Nº22 
- Pole position y vuelta rápida, aunque sin podio, para el Nissan GT-R NISMO GT3 nº233 después de un accidente 
con un doblado 
- Doble victoria para un ganador de GT Academy en la primera cita de la Nissan Micra Cup en Canadá

Como si competir en la categoría GT500 del Súper GT y en las 24 Horas de Le Mans no fuese suficiente, Lucas Ordoñez 
corre esta temporada en el Campeonato de Fórmula 3 de Japón. El piloto español logró el pasado fin de semana su mejor 
resultado del año hasta el momento, finalizando segundo en la primera carrera que se celebró en el Circuito de Okayama y 
terminado cuarto en la segunda manga disputada en el técnico trazado nipón.

"Fue un fin de semana muy positivo, en la sesión de clasificación no acabaron de salir bien las cosas", explica el Ordoñez. 
"Pero tuve muy buenas salidas en cada carrera. En la primera, pasé de la quinta a la segunda posición y pude defenderme 
de los ataques de mi compañero de equipo para lograr mi primer podio en F3 japonesa, un resultado que me supo a gloria".

"En la segunda carrera pasé de la quinta a la tercera plaza en la primera curva y en la segunda intenté adelantar al segundo 
clasificado, una maniobra que me costó caro, ya que perdí una posición poco después. Al hacer un cambio de setup, mejoré 
muchísimo mi ritmo, presionando a mi compañero hasta la última vuelta, pero en F3 adelantar es muy complicado, 
especialmente en circuitos estrechos como el de Okayama".

"Estoy muy contento con los resultados del fin de semana y con la progresión que mostré peleando con los pilotos de 
cabeza, que tienen mucha más experiencia que yo con un F3. Ahora toca volver a Europa para preparar el test de Le Mans", 
añade.

LOS NISSAN GT-R NISMO GT3 PROTAGONISTAS EN SILVERSTONE
Jann Mardenborough, Gaetan Paletou y Ricardo Sánchez finalizaron segundos de la categoría PRO-AM en la carrera que las
Blancpain Endurance Series disputaron ayer en el Circuito de Silverstone después de luchar durante tres horas con su 
Nissan GT-R NISMO nº22. Sus compañeros de equipo, con el GT-R NISMO nº23, terminaron en el decimotercer puesto de la
categoría PRO después de sufrir un accidente con un doblado en el primer tercio de la prueba.

Durante la emocionante sesión de clasificación que se celebró el domingo por la mañana, Alex Buncombe se hacía con una 
brillante pole position con el Nissan GT-R NISMO GT3 nº23, mientras que Jann Mardenborough era séptimo de la general 
con el nº22, lo que le colocó segundo de PRO-AM.

El Nissan nº23 tomó la salida de la carrera de tres horas con Wolfgang Reip al volante. El belga se escapó desde el inicio a 
pesar de los ataques de Rob Bell con su McLaren nº58. El ganador de GT Academy cuajó un gran relevo que le permitió 
consolidar la primera posición hasta que un toque con un coche doblado antes de su primera para en boxes echó por tierra 
todo su trabajo.

"Todo iba bien hasta que me encontré con el Ferrari", explica Reip. "Se movió hacia la derecha, así que pensé "muy bien, me
está dejando pasar", pero luego frenó y se puso en mi trayectoria, haciendo imposible evitar el impacto".

Gaetan Paleotu tuvo una buena salida con el Nissan GT-R NISMO nº22 de PRO-AM y después de unos buenos duelos con 
varios participantes de la categoría PRO, dejó su asiento a Ricardo Sánchez en la decimotercera posición y segundo de 
PRO-AM.

Tanto Katsumasa Chiyo como Sánchez disfrutaron de un buen relevo a mitad de la carrera. Chiyo, en particular, se mostró 
muy competitivo de su primera hasta la última vuelta, mientras que para Sánchez esta era su primera carrera en las 
Blancpain después de que no llegase a correr en la cita de Monza.
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"Fue una experiencia maravillosa", dice Sánchez. "El coche iba bien y fue increíble competir en carrera. Me concentré en ser 
muy fino y en ir ganando confianza, tuve un relevo sólido, así que estoy contento".

El último stint hasta ver la bandera a cuadros fue para los pilotos de Nissan en LMP1, Alex Buncombe y Jann 
Mardenborough. Buncombe se las arregló para remontar varias posiciones en los últimos giros y Mardenborough rodó tras el 
primer clasificado de PRO-AM, cuya principal amenaza fue que Jann le diese caza a sólo unas pocas vueltas del final.

"Disfruté con mi stint", añade Mardenborough. "Hacía mucho tiempo de la última vez que piloté un GT3 en Silverstone, así 
que quedé satisfecho, ya que me adapté bien a los neumáticos y sólo tuve problemas con ellos en las últimas cuatro vueltas. 
Teniendo en cuenta que Gaetan y Ricardo son nuevos en esto, los cambios de pilotos fueron muy buenos y fue una pena no 
poder ganar. Vi al líder en las últimas vueltas, pero no tuve suficiente tiempo para superarlo. Estoy contento con el resultado, 
he subido al podio en mis últimas dos carreras (Silverstone Blancpain y Barcelona GP3)".

Para Bumcombe y Mardenborough todo se centra ahora en Le Mans, los tres Nissan GT-R LM NISMO estarán en pista el 
próximo domingo (31 de mayo) para el día de test oficial de la prueba de resistencia francesa.

Y PARA FINALIZAR…
La nueva temporada de la Nissan Micra Cup se puso en marcha este pasado fin de semana en Canadá y las dos primeras 
victorias fueron para el ganador de la edición tailandesa de GT Academy 2014, Thanaroj Tanasitnitikate. Él sorprendió a 
todos con su espíritu deportivo después de la cita, donando los 1.500 dólares que ganó a un piloto que volcó su coche en los 
entrenamientos para ayudarle a ser capaz de correr en la siguiente cita.

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.

Más información
WEB DE PRENSA:
http://www.newsroom.nissan-europe.com/es 

CANAL YOUTUBE:
www.youtube.com/nissanespana

FACEBOOK:
www.facebook.com/NissanESP

TWITTER:
www.twitter.com/Nissan_ESP

WEB NISSAN EN ESPAÑA:
http://www.nissan.es/

FLICKR:
http://www.flickr.com/photos/nissan-racing

CANAL YOUTUBE NISMO.TV:
www.youtube.com/nismotv2013

  

Haz clic en las imágenes para descargarlas en alta resolución

  

Lucas Ordoñez
Circuito de Okayama

Atletas NISMO
Circuito de Silverstone

Nissan GT-R NISMO GT3
Circuito de Silverstone

http://www.youtube.com/nismotv2013
http://www.flickr.com/photos/nissan-racing
http://www.nissan.es/
http://www.twitter.com/Nissan_ESP
http://www.facebook.com/NissanESP
http://www.youtube.com/nissanespana
http://www.newsroom.nissan-europe.com/es
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qLAhggDPn9Sz4FNtVOKdXK4_S2hgqHIn6YpwwqElWrCHpYRITVfvunDcusvIQTw-iq-VwvWYLGnGcQa46uXgb7Cry2zaoPK5gTCsCRfed89Rk-Ta8VM6aBdnMgCQXjCNpoYT8gMIp9YzPqytnENOz9ArBt-HX18XfaePxS24yB6bXFkgapeKwW0fIa5Ru5bRtBcysm0V_DfcSBF4y3kh2NkdV8x4WMCY&c=IH-zuTC5sGjEDHYgKZpHp_FiymWzTH7VsBmAZqy6V4Kdvd1qbXzvzw==&ch=93YUpPmqpZiou7ulJgjqST0KTxlk5vGoifShqB8c2f4M_OltoJQ_pQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qLAhggDPn9Sz4FNtVOKdXK4_S2hgqHIn6YpwwqElWrCHpYRITVfvunDcusvIQTw-ywzmCHY0YQfbCtOhEomTOVjwuEuVt10ItlPBHAmgMNY2erm-jqmbqpVAJR7F98jHjPL-AtrDaLcYPwV12fYlIEcSaRV4SMtgGagV6vv7yUDmk9rV817DMIb7fHWnyCRB0ra3kzRCeM2sj_R49lnHs5m17hZGiA2tKkWC3pKEUmc=&c=IH-zuTC5sGjEDHYgKZpHp_FiymWzTH7VsBmAZqy6V4Kdvd1qbXzvzw==&ch=93YUpPmqpZiou7ulJgjqST0KTxlk5vGoifShqB8c2f4M_OltoJQ_pQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qLAhggDPn9Sz4FNtVOKdXK4_S2hgqHIn6YpwwqElWrCHpYRITVfvunDcusvIQTw-K2k4wjDxwb5qUlWKMoROYdUAKepaVbSGlWmCQexg8a8-NQqhjDyMetkt66Sa16Y2-P9S0hQ84Cg8XBUe1J-Gs-ywLuwugwzeTIR58mTNsnZiIcZkV75YATnP_Jyp3B38c2eO0h34jFxEqzhi68_ZEC4P1tCV9vFLzBwdCAkXbBI=&c=IH-zuTC5sGjEDHYgKZpHp_FiymWzTH7VsBmAZqy6V4Kdvd1qbXzvzw==&ch=93YUpPmqpZiou7ulJgjqST0KTxlk5vGoifShqB8c2f4M_OltoJQ_pQ==


 

 

Francesc Corberó
Director de Comunicación

Tel.: +34 93 290 70 31
fcorbero@nissan.es

   

Eduardo Sánchez 
Comunicación Nissan

Tel.: + 34 91 534 48 62 
comunicacionmadrid@nissan.es 

 

mailto:fcorbero@nissan.es
mailto:comunicacionmadrid@nissan.es
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qLAhggDPn9Sz4FNtVOKdXK4_S2hgqHIn6YpwwqElWrCHpYRITVfvuhZDxFwzz3GNtFPz_1W34w5qboa4N7zDnDgPrZ_VIH5HlL1jonvO63fxmhbRim31lMUuEMUjXJTN1nVHgozUYWW1DR1_9as746Fn6beJwwLl-HsvIvXsv0gZjMfi7ei_SQ==&c=IH-zuTC5sGjEDHYgKZpHp_FiymWzTH7VsBmAZqy6V4Kdvd1qbXzvzw==&ch=93YUpPmqpZiou7ulJgjqST0KTxlk5vGoifShqB8c2f4M_OltoJQ_pQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qLAhggDPn9Sz4FNtVOKdXK4_S2hgqHIn6YpwwqElWrCHpYRITVfvuhZDxFwzz3GNp71WsLs52zrn3lt1GtmfVKmnJTIDA_cL-q0ArHKE99u4uHWSnch_3X_tp28tdsaDzwF9f5e5gSVnes8c8nYkChmrY9HtfqDszekkAhYkP9GRUpDjhyKGIwElFKqo1oPs&c=IH-zuTC5sGjEDHYgKZpHp_FiymWzTH7VsBmAZqy6V4Kdvd1qbXzvzw==&ch=93YUpPmqpZiou7ulJgjqST0KTxlk5vGoifShqB8c2f4M_OltoJQ_pQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qLAhggDPn9Sz4FNtVOKdXK4_S2hgqHIn6YpwwqElWrCHpYRITVfvuhZDxFwzz3GN0Kkthj8P2tSDnADt47TQmUYiYHy1nHTC4DXzA-jmiMCxfevuVWvW9qZyG6tm1-hBCq30lv_P-9tbW5Hs8MWk7zL_mr7mUD-NvxQ1A-qgej894Y1P8_bYxlXoE9_ilqdwU_BJezGxcGx0xSbMCMaJT9ZMXRlhUjd7t3LDqoh2z5Q=&c=IH-zuTC5sGjEDHYgKZpHp_FiymWzTH7VsBmAZqy6V4Kdvd1qbXzvzw==&ch=93YUpPmqpZiou7ulJgjqST0KTxlk5vGoifShqB8c2f4M_OltoJQ_pQ==

