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Nissan conmemora la pole en Le Mans de 1990 con una decoración retro
 

- El Nissan GT-R LM NISMO nº 21 correrá en Le Mans con los colores del R90CK y Lucas Ordoñez será uno de sus pilotos 

LE MANS, FRANCIA - jueves 28 de mayo de 2015: Nissan ha desvelado hoy las primeras imágenes de la decoración especial que 
llevará el Nissan GT-R LM NISMO nº 21 en Le Mans. Hace exactamente 25 años, en el máximo apogeo de la era del Grupo C, Mark 
Blundell colocó el Nissan R90CK en la pole position con una impresionante vuelta al Circuito de Le Mans de 3:27.020.

El Nissan GT-R LM NISMO nº 21 es el tercer prototipo de LMP1 de Nissan y estará pilotado por los ganadores de GT Academy, Lucas 
Ordoñez (ESP) y Mark Shulzhitskiy (RUS), y por el Campeón del Súper GT, Tsugio Matsuda (JAP).

El Nissan R90CK nº 24 aparecerá en Le Mans en un desfile especial para conmemorar el aniversario de la pole con el hombre que lo 
llevó hasta la cima de la tabla de tiempos hace 25 años, Mark Blundell. El prototipo de 1100 cv no podrá alcanzar velocidades de 366 
km/h como lo hizo en 1990, pero seguramente captará la atención de todo el mundo.

"Esa vuelta en Le Mans es un muy bonito recuerdo para mí", explica Blundell. "Fue uno de esos momentos en los que se paró el tiempo 
y todo salió a la perfección. Te acuerdas de esos momentos porque no suelen suceder muy a menudo. Es genial que Nissan 
conmemore aquella vuelta con esta decoración retro en el Nissan GT-R LM NISMO nº 21. No puedo esperar para verlo en pista en Le 
Mans".

"Nuestro pasado en las carreras es muy importante para nosotros", añade Darren Cox, Director Global de Marca, Marketing y Ventas de 
NISMO. "Nuestro prototipo de 1998 está colgado en la pared de la sede de NISMO en Yokohama como recordatorio de nuestro podio en
Le Mans y las decoraciones azules de la era del Grupo C e IMSA de los años 80 y 90 son de las favoritas de los aficionados. Tanto es 
así, que cuando empezamos a hablar de la posibilidad de que el tercer coche tuviese una decoración diferente para nuestro debut en 
LMP1 este año en Le Mans, los aficionados a través de nuestros canales de las redes sociales nos lo pidieron. Es una gran manera de 
conmemorar los logros pasados en un momento tan importante en nuestra historia en el Motorsport actual".

ESTE DOMINGO, PRIMERA TOMA DE CONTACTO DE LOS PILOTOS DE NISSAN EN LMP1 CON LA SARTHE
Los tres Nissan GT-R LM NISMO estarán en la pista de Le Mans este domingo para el día de test oficial de la prueba. Esta será la 
primera vez que los prototipos corran en Le Mans y la primera vez que compartan trazado con el resto de participantes.

El equipo Nissan NISMO LMP1 cuenta con tres debutantes en Le Mans: Buncombe, Chilton y Matsuda, por lo que todos ellos 
necesitarán completar las 10 vueltas obligatorias durante el día de test. Para permitir que el equipo se centre en poner a punto los GT-R 
LM, los debutantes correrán con un Ginetta-Nissan LMP3 que participará en el test.

Una vez hayan completado sus vueltas, dejarán su sitio al ganador de la edición americana de GT Academy 2013, Nick McMillen, como 
parte de su proceso de desarrollo, lo que volverá a demostrar la naturaleza global de Nissan Motorsport. Un segundo LMP3 estará en 
pista con el medallista de oro olímpico Sir Chris Hoy al volante.

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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