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El piloto español finalizó undécimo su primera carrera en GT500 con un Nissan GT-R NISMO del
equipo Kondo Racing en una prueba que estuvo marcada por la lluvia

Lucas Ordoñez debutó con Nissan en la categoría reina del Súper GT japonés
El Súper GT disputó su primera cita de la temporada el pasado fin de semana en el técnico Circuito de
Okayama. En el campeonato de turismos más importante de Japón, el Atleta NISMO, Lucas Ordoñez, debutó
en la máxima categoría del certamen, la GT500, al volante de un Nissan GT-R NISMO del equipo Kondo
Racing.
El piloto español de Nissan, que la temporada pasada disputó la categoría GT300 de este campeonato nipón y
donde cuajó muy buena impresión logrando una victoria, ha dado el salto a la clase reina esta temporada. Su
debut con los mejores fue complicado debido a la lluvia, que fue la gran protagonista de todo el fin de semana. A
pesar de ello, Ordoñez se mostró muy satisfecho de su rendimiento en la sesión de calificación, donde logró
superar al otro vehículo que al igual que su Nissan GT-R NISMO calza neumáticos Yokohama.
"No fue el comienzo soñado de todo piloto en una nueva categoría. La guerra de neumáticos en este
campeonato es indescriptible, no hay nada parecido en el mundo. Es impresionante como unos grados de más
o de menos o un poco de agua hacen que tu coche esté al frente o al fondo de la parrilla", explica Ordoñez.
"Este fin de semana nos tocó estar al fondo, en la Q1 finalicé duodécimo. Esta sesión me sirvió para aprender
de los errores, ya que hay que saber muy bien calentar los neumáticos al estar prohibidos los calentadores, por
lo que trate de conservar al máximo el neumático trasero y trabajar el delantero para sufrir poco subviraje y
tener buena tracción durante la vuelta de la Q1, pero las ruedas traseras solo cogieron temperatura en el
compuesto y no internamente, por lo que perdí unas décimas que se pagan muy caras en un campeonato tan
igualado como este".
La carrera fue nuevamente muy delicada para el equipo del piloto español. La salida la tomó su compañero
japonés Daiki Sasaki, que tuvo que lidiar con los neumáticos de compuesto más duro, que nunca acabaron de
funcionar al cien por cien, para tras 50 vueltas dejar el volante de su GT-R NISMO a Lucas Ordoñez.
"Salí a pista con ruedas de compuesto blando y con un problema en los frenos que mi compañero Daiki ya
sufría desde el inicio de la carrera. Mi ritmo final fue mejorando y logré rodar más rápido que los coches que
montan neumáticos Bridgestone, finalizando en undécima posición", añade el primer ganador de GT Academy.
"Fue un fin de semana de aprendizaje y para familiarizarme con el equipo Kondo Racing. La próxima cita del
Súper GT será en el Circuito de Fuji, donde nuestras expectativas son mucho más altas de las que teníamos
para esta primera carrera".
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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