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El Nissan GT-R de AG Parayas se impone en la Subida a Vega de Pas 

  

  

- Manuel Cabo con su Nissan GT-R volvió a lo más alto del podio en la penúltima prueba 
puntuable para el Campeonato Cántabro de Montaña 
 
El binomio Manuel Cabo y Nissan GT R de AG Parayas volvieron a ser los vencedores entre los 
vehículos carrozados en una prueba de montaña. En este caso el escenario fue la 1ª Subida a 
Vega de Pas. Cabo se impuso con autoridad en todas las mangas de las que constó la cita, 
relegando al segundo clasificado Joseba Gayoso a más de doce segundos. En la clasificación 
scracht, el piloto de El Astillero finalizaba segundo por detrás del CM de Joseba Iraola.  
 
"Estamos contentos por la victoria y por todo el trabajo realizado en la preparación y puesta a 
punto del vehículo en Nissan AG Parayas. Estoy mejorando en mi adaptación al Nissan GT-R y los 
reglajes de suspensiones cada vez van mejor", comentó Manuel Cabo.  

 
La próxima carrera del Campeonato de Cantabria de Montaña será la Subida a Secadura, donde el 
equipo Nissan AG Parayas seguirá trabajando en la puesta a punto del Nissan GT-R.  
 
Sobre Nissan AG Parayas  

Nissan AG Parayas es una empresa perteneciente al Grupo Autogomas que distribuye varias 
marcas de automóvil y motocicletas en Cantabria y Asturias. Nissan AG Parayas cuenta con tres 
instalaciones de ventas y servicio postventa en Cantabria: en Santander, Torrelavega y Laredo. En 
total, más de 150 personas trabajan en el Grupo Autogomas de las cuales más de 20 personas lo 
hacen en exclusiva en Nissan. 
 
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: 
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 
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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  
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