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Doble podio de Lucas Ordoñez para cerrar su temporada en la Fórmula 3 
japonesa 

  

  

- El piloto español de Nissan fue segundo en las dos carreras disputadas en el Circuito de 
Sugo 

 
Formidable final de temporada de Lucas Ordoñez en la Fórmula 3 japonesa. El piloto español, 
Atleta NISMO, ha sido una de las grandes revelaciones del competitivo certamen nipón, peleando 
siempre por los puestos de cabeza y cosechando unos muy buenos resultados en su debut en un 
campeonato de monoplazas. 
 
Este pasado fin de semana, el Circuito de Sugo acogió el último meeting de la temporada. Lucas 
rodó en cabeza desde los primeros entrenamientos libres y fue segundo en las dos sesiones de 
clasificación. "Todo apuntaba a que íbamos a estar todos en un abrir y cerrar de ojos, y así fue, 
tuve buenas vueltas apurando al máximo y logramos ser segundos a tan sólo cuatro y tres 
milésimas de la pole. Fue una lástima, ya que salir desde la pole era uno de mis objetivos para 
este año y estuve muy cerca. A pesar de ello, quedé contento con ser tan competitivo y estar a la 
altura de Nick Cassidy, un piloto muy rápido y experimentado que tiene en su palmarés un podio 
en el GP de Macao", ha comentado Ordoñez. 

 
En las dos carreras, el piloto español de Nissan NISMO fue capaz de mantener su posición. "No 
tuve grandes salidas, Cassidy estuvo muy fuerte, pero pude abrir un pequeño hueco con mis 
perseguidores y asegurarme un segundo puesto que supo a gloria en la primera carrera". 
 
"En la segunda tuve un pequeño toque con Sekiguchi en la primera curva y dañé la suspensión 
trasera izquierda, lo que hizo que tuviera que defenderme durante toda la prueba. Al final, una 
bandera amarilla hizo que me quedase tras un doblado y mis perseguidores me golpearon por 
detrás, pero pude seguir sin problemas y volver a terminar segundo", ha añadido Lucas. 

 
Con este doble podio, Lucas Ordoñez queda muy satisfecho con su rendimiento global esta 
temporada. "Muy contento con este final de año, le doy las gracias a Nissan NISMO por esta 
temporada en la F3, que me ha permitido formarme mejor de cara a competir en Japón en el Súper 
GT. Ahora toca seguir trabajando y luchar para 2016". 

 
Sobre Nissan España 

Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria, donde 
produce el turismo Nissan Pulsar, la furgoneta NV200 y su versión eléctrica e-NV200; y los 
camiones ligeros NT400/Cabstar y NT500. Este año empezará a producir una nueva pick up. 
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, más de 5.500 personas trabajan en Nissan en España y en 
2014 se produjeron 141.100 vehículos. 
 
Más información 

WEB DE PRENSA: 
http://www.newsroom.nissan-europe.com/es 
CANAL YOUTUBE: 
www.youtube.com/nissanespana 
FACEBOOK: 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010i4Ppyv3bCpjQM33-03LpQ8MwDPHIwigptvnzwgI4iVnYxvlZ6c4XWSMWHiDh_16fP8dz-dCYtouFKGwh017P2ipgo0G61QM6mRsC3aGgITAOWV-nW6XJLLi_sXxqe8viVWuRCTklV37MmkkTtwtwu7V8Oq365-PJIeMfxGRJILN-zim9ErsUVxwOiLAy29nmjMbHSXXpkVsT5ll136bWMTzZcZ8VciP-g7UyPHzQSQ=&c=uFY4dxW4maZlTFVYkEfD1LEsvDmiRRlNIPgmjPH5RwBufNiLL_5spg==&ch=pUKUxksBCZ2CAD8HSvkvaeK1FJUUnmmXgeJCUUL7rJg_LepdUVQMcw==


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 Sugo 

 

Lucas Ordoñez 
Circuito de Sugo 

 
 

  

  

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=0010i4Ppyv3bCpjQM33-03LpQ8MwDPHIwigptvnzwgI4iVnYxvlZ6c4XfIDRIgPy0chJRkg2Z5FIGci-taoHELsUxK0PA4FFKN6CenPmM-OsW8UDGn5_QtgQIxhqw4RApX9sviJCtNkCJqMN--mBDGYG-oXFQkrLZ3JL77k3B1oEhP88FxJ7Ru15PU9HvMO4_hecpSkkAgynacM4iYzIHkdFFUx0NZXtvskRCmNFVPOf2I=&c=uFY4dxW4maZlTFVYkEfD1LEsvDmiRRlNIPgmjPH5RwBufNiLL_5spg==&ch=pUKUxksBCZ2CAD8HSvkvaeK1FJUUnmmXgeJCUUL7rJg_LepdUVQMcw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010i4Ppyv3bCpjQM33-03LpQ8MwDPHIwigptvnzwgI4iVnYxvlZ6c4XfIDRIgPy0ch8B9nIdsIyjtnC9md9hx_ER09nvzR2w4FFkKz0WB3S8n5D4PjnJUreMSgWGr2rv4fzifwQ3p_HLIEcc4x9EyD8rgR3KeeJ-75waCej6rbBMMmWCQwiv8szF8osku9f6OyWNisuM4XoJHhkOdEf3Dm9kB2gz8wssbp7Rjl7qfsXi4=&c=uFY4dxW4maZlTFVYkEfD1LEsvDmiRRlNIPgmjPH5RwBufNiLL_5spg==&ch=pUKUxksBCZ2CAD8HSvkvaeK1FJUUnmmXgeJCUUL7rJg_LepdUVQMcw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010i4Ppyv3bCpjQM33-03LpQ8MwDPHIwigptvnzwgI4iVnYxvlZ6c4XWSMWHiDh_16OtNGKxWx9QeUso3ZZaroFGD5gmDdCFaBhXsWJVBtP6ouMsrBc9oWGBmDO7GQIxv7X_K5_5dgQulDx1chl2wvN4rpMlDNGV7C13kY1vmgd9y6R2tmPTcBRQ==&c=uFY4dxW4maZlTFVYkEfD1LEsvDmiRRlNIPgmjPH5RwBufNiLL_5spg==&ch=pUKUxksBCZ2CAD8HSvkvaeK1FJUUnmmXgeJCUUL7rJg_LepdUVQMcw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010i4Ppyv3bCpjQM33-03LpQ8MwDPHIwigptvnzwgI4iVnYxvlZ6c4XWSMWHiDh_16wdG5flfWnJUmXoD0znE0eDeyMjH4UMOMoWWvu6eGtpVSzTwo9-e08MA1FEP-WHXLlJWPVy2L4oVO0F7yH9MtDeXQ9sYIplEmFHgP22bQ3R3SnkRPqq5Nj0Usp9OUOwXQ&c=uFY4dxW4maZlTFVYkEfD1LEsvDmiRRlNIPgmjPH5RwBufNiLL_5spg==&ch=pUKUxksBCZ2CAD8HSvkvaeK1FJUUnmmXgeJCUUL7rJg_LepdUVQMcw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010i4Ppyv3bCpjQM33-03LpQ8MwDPHIwigptvnzwgI4iVnYxvlZ6c4XWSMWHiDh_16u2S3hgtI9NnNXicYMbe8duRPa5nVFAu06Ar2QN4kFRgRPqy5Z2Ve7FxVnl5qaBDXGi4krGjv_V-LxffEQjOHiM5OsS9fVaI_WlpvZ0zaLNsljP96qTnh8v1SQU40kfGjLcXeQ4_B6A-1wpDmiFzFciLK68zJDDK8chiBFFJmPk0=&c=uFY4dxW4maZlTFVYkEfD1LEsvDmiRRlNIPgmjPH5RwBufNiLL_5spg==&ch=pUKUxksBCZ2CAD8HSvkvaeK1FJUUnmmXgeJCUUL7rJg_LepdUVQMcw==

