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Doble podio de Lucas Ordoñez en la F3 japonesa
 
 - El Atleta NISMO logró dos terceras posiciones en la quinta cita puntuable de la temporada disputada en el

Circuito de Okayama
- El piloto español se consolida como la gran sorpresa del competitivo certamen nipón en su primer año 
en la Fórmula 3

El Campeonato de Japón de Fórmula 3 celebró este fin de semana su quinta prueba puntuable de la temporada 
en el Circuito de Okayama. En este meeting, Lucas Ordoñez se volvió a consolidar como uno de los pilotos más 
competitivos y regulares del certamen al conseguir subir al podio en las dos carreras disputadas.

Después de su participación en las 24 Horas de Le Mans con el Nissan GT-R LM NISMO y en la última cita del 
Súper GT en Tailandia, Ordoñez llegaba al técnico trazado japonés con la ambición de continuar con la buena 
línea de resultados, así que el doble podio logrado en Okayama le reafirma en su camino a seguir para lo que 
resta de temporada.

"Ha sido un fin de semana muy positivo, tras la mala suerte que tuvimos en Le Mans y Tailandia", comenta Lucas 
Ordoñez. "Los dos podios en este meeting sientan muy bien, teniendo en cuenta el gran nivel de pilotos y equipos 
que tiene el campeonato".

"En los entrenamientos y en la sesión de clasificación volví a mejorar y me acerqué todavía más a los primeros 
clasificados. Logré marcar el cuarto mejor crono para las dos carreras gracias a unas vueltas muy buenas".

En la primera carrera, como ya suele ser habitual en él, Lucas aprovechó al máximo la salida para ganar 
posiciones. "Hice un gran salida y pude situarme tercero. A partir de entonces rodé por detrás de los dos primeros 
clasificados, ya que era casi imposible adelantar en este circuito". 

"En la segunda carrera tuve otra buena salida, pero en esta ocasión no pude ganar posiciones, por lo que me 
dediqué a defender la cuarta plaza. Tras un periodo de safety car, en el cual trabajé mucho en las temperaturas de
los neumáticos, ataqué a Nick Cassidy. Conseguí adelantarlo por fuera en la primera curva y alzarme con el tercer
puesto".

A pesar de estos buenos resultados, el piloto de Nissan cree que todavía debe mejorar algunos aspectos. "Aún 
nos falta ritmo a final de carrera, aunque estoy muy contento de lo que estoy logrando en mi primera temporada 
en la Fórmula 3 contra equipos oficiales".

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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