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Blancpain GT Series – Motul Team RJN – Nissan GT-R GT3



La colaboración entre Motul y Nissan ya tiene 
una larga historia marcada por victorias, títulos y 
avances tecnológicos. Mientras cerca de cincuenta 
participantes en el Blancpain GT Series hacían los 
tests en el circuito Paul Ricard, descubrimos que los 
dos Nissan GT-R GT3 NISMO que participan en la 
Endurance Cup habían sido pintados con un nuevo 
diseño. Este último realza el logotipo rojo y blanco, y 
se ha cambiado el nombre del equipo para ir acorde 
con estos nuevos colores. De este modo, es el equipo 
Motul RJN el encargado de lograr una nueva corona 
este año, dos temporadas después de la campaña 
triunfal de Katsumasa Chiyo, Alex Buncombe y 
Wolfgang Reip.
De esos tres, los dos primeros volverán a darlo todo en 
compañía de Lucas Ordonez. Con respecto al anuncio 

realizado a mediados de febrero, se ha añadido 
un segundo Nissan GT-R GT3 NISMO, también la 
categoría Pro. Lo pilotará Struan Moore, originario de 
la Isla de Jersey, el galés Matt Parry, y el australiano que 
adquirió fama gracias a la Academia Nissan GT, Matt 
Simmons.
No hace falta decir que los coches del equipo Motul 
RJN podrán contar con unos lubricantes a la altura 
de su rendimiento. Usarán cuatro productos de la 
exclusiva gama NISMO Aceite de Competición de 
Motul, tres aceites de referencia para el motor y uno 
para el diferencial, incluyendo los tipos 2193E 5W40 y 
2189E 75W140 recomendados por el fabricante.
Sin duda, la temporada 2017 del Blancpain GT Series 
Endurance Cup lo dará todo con 57 coches compi-
tiendo todo el año y 11 fabricantes representados.
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Motul Team RJN
2017 livery

Nissan GT-R

MoTuL y niSSan para Mejor



el nombre del ganador del FIM Ice Speedway 
Gladiators se conocerá a principios de abril, en lo 
relativo a la competición individual. Motul también 
patrocina la prueba por equipos organizada desde 
finales de los setenta en una única cita de prestigio. 
Los días 11 y 12 de marzo en Inzell, el equipo ruso, 
con la fuerza de sus tres referencias actuales en 
la disciplina, cumplió con los pronósticos de gran 
favorito venciendo a Austria y a Alemania ante 5.000 
espectadores. 
Lo cierto es que Rusia, la URSS o la CEI dependiendo del 
periodo, se han llevado casi todos los títulos mundiales 
en las competiciones por equipos desde que se 
comenzaron a organizar. Suecia, en varias ocasiones, 

y también Alemania, han logrado sin embargo colocar 
su nombre en los primeros puestos. En las últimas 
ediciones, los rusos han visto varias veces de cerca 
la eliminación: en 2015, los austriacos cayeron por 
solo 4 puntos, y dos años antes lograron la misma 
puntuación que los rusos… Tuvo que celebrarse una 
carrera extra para decidir al ganador, en la que Ivanov 
venció a Zorn en un duelo muy singular.
Este año, la diferencia fue claramente favorable al piloto 
de Motul Dmitry Koltakov, y sus compañeros de equipo 
Igor Kononov y Dmitry Khomitsevich. Franz Zorn fue el 
mejor piloto individual, lo que permitió a Austria, pese 
a ser un equipo de dos, superar a Alemania y llevarse 
la medalla de plata.
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Russia (Koltakov, Kononov, Khomitsevich), 60 pts

austria (zorn, ebner), 45 pts

Germany (Bauer, Niedermaier, Weber), 41 pts

01
02
03

STandinGS

Dmitry Koltakov
Team Russia
Jawa 500cc



el equipo Black Bull Garage 59 contará con 
patrocinio técnico de Motul en el campeonato 
Británico de GT en 2017, con un cuarteto de pilotos 
muy jóvenes y dos McLaren 570S GT4. Antes incluso 
de ser propuesto a la clientela, este coche fue diseñado 
como parte de la misma serie de Garage 59 durante 
la temporada 2016. Ciaran Haggerty y Sandy Mitchell 
lograron colocarlo en el tercer escalón del podio 
final en la categoría GT4, con dos victorias y el título 
honorífico de mejores debutantes del campeonato. 
Los dos escoceses, del McLaren GT Academy, están 
deseosos de empezar una nueva temporada al 
volante del McLaren nº 100 con la mirada puesta en 
el título. Dean MacDonald, también escocés, y el indio 

Akhil Rabindra compartirán el nº 59.
Sandy Mitchell solo tenía 16 años y 169 días cuando se 
convirtió en el vencedor más joven de la historia del GT 
Británico. Dean MacDonald, que llega directamente 
del mundo del Karting, está bien situado para batir 
este récord...Y teniendo en cuenta que  Haggerty y 
Rabindra solo tienen 20 años, se puede afirmar que 
el Black Bull Garage 59 juega la carta de la juventud.
'Queremos aprovechar la experiencia lograda en 2016 
para apuntar más alto este año', declaró el ex piloto 
belga Bas Leinders, director del equipo. La legendaria 
cita de Semana Santa en Oulton Park regresa al 
calendario y abrirá la temporada del 15 al 17 de abril.

BriTiSh GT
BlacK Bull GaRaGe 59 SeaSoN pReSeNTaTioN

juGando La carTa de La juvenTud
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Sandy Mitchell - ciaran haggerty
Garage 59

Mclaren 570S GT4



La etapa tailandesa del campeonato del mundo de 
SuperBikes es una cita importante para Motul, pues es 
patrocinador principal de la serie y también de la prueba 
organizada en el antiguo reino de Siam. Los pilotos 
de las categorías Superbike y Supersport ofrecieron 
un buen espectáculo, igual que Motul, con muchas 
atracciones para entretener a los cerca de 80.000 fans 
que acudieron al Circuito Internacional de Chang.
Motul propuso un stand con DJ, muestras de productos, 
azafatas y un simulador de rodeo con un toro muy 
salvaje. No era real, pero tampoco virtual. El juego 
consistía en no caerse de este 'Red Bull' mecánico. 
En el asfixiante calor tailandés, los equipos con patrocinio 
técnico de Motul no tuvieron tanto éxito como en 
Australia. Xavi Forès no logró pasar del 11º puesto en 
la carrera 1. 'No me acostumbré a la parte delantera de 
la moto y casi me caigo en varias ocasiones.' El piloto 

de la Ducati Panigale del equipo Barni Racing Team 
consiguió saltar al 8º puesto en la carrera 2 y mantiene 
un prometedor 6º lugar en el campeonato. 
MV Agusta Reparto Corse también volvió a Italia con 
un 8º puesto en su haber, pero Leon Camier no pudo 
terminar la carrera 2.

MoTuL aniMa un aMBienTe FeSTivo
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Xavi Fores
Barni Racing Team

Ducati panigale R

MoTuL worLd SuperBike chaMpionShip
BuRiRaM



una terrible noticia asoló al mundo del moto-
ciclismo el jueves 9 de marzo. El piloto francés, 
Anthony Delhalle, falleció tras un accidente durante 
los tests privados en el circuito de Nogaro. Cinco 
veces campeón mundial de resistencia, doble 
ganador de las 24 Horas de Motociclismo y de la 

Bol d’Or, era querido por sus cualidades humanas y 
deportivas en la misma medida. Motul, cuyos colores 
defendió con frecuencia, comparte el dolor de su 
familia, sus seres queridos y su equipo, el Suzuki 
Endurance Racing Team.                                               >>
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