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Campeonato de Fórmula E ABB FIA 2019/2020: 2ª carrera, Diriyah E-Prix 2 (Arabia Saudí) 

Balance positivo para Porsche en el fin de semana de su debut en Fórmula E 
 
Stuttgart. Porsche ha obtenido un balance positivo en su debut en el Campeonato 

de Fórmula E ABB FIA, el primer certamen de monoplazas totalmente eléctricos. El 

piloto oficial André Lotterer (Alemania) logró un gran segundo puesto en la carrera 

del viernes. La segunda prueba del Diriyah E-Prix, disputada el sábado, ha servido 

para seguir adquiriendo valiosos conocimientos. "Estamos delante. El ritmo está ahí 

y podemos seguir avanzando", comentaba Michael Steiner, miembro del Consejo de 

Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo. 

 

Después del podio alcanzado el día anterior, Lotterer cruzó la línea de meta en sexto 

lugar en la segunda carrera celebrada en este circuito de 2,494 kilómetros que se 

encuentra a las afueras de Riad, la capital de Arabia Saudí. La distancia con el 

ganador, Alexander Sims (Alemania, BMW), fue de poco más de tres segundos. 

Desafortunadamente, tras la conclusión de la prueba fue penalizado por adelantar al 

comienzo de una fase de coche de seguridad. Lotterer no vio las banderas amarillas 

y pasó a un rival con problemas técnicos mientras éstas ondeaban. Por este motivo, 

el alemán, que había salido desde el décimo puesto de la parrilla, terminó 14º. Su 

compañero de equipo, Neel Jani (Suiza), ascendió cinco posiciones y terminó 13º 

después de arrancar en la decimoctava plaza de la parrilla. 

 

Lotterer estuvo los dos días entre los cinco mejores pilotos de la votación hecha por 

los aficionados a través del fanboost de la Fórmula E, un sistema que premia con un 

extra de potencia puntual a quienes figuren en ese reducido grupo de elegidos. 

Gracias a esto, el piloto de Porsche tuvo 100 kJ de energía adicional en cada 

carrera.  
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Tras la disputa de las dos primeras de las catorce carreras que conforman el 

calendario, Lotterer es sexto en el campeonato de pilotos con 18 puntos. En la 

clasificación de equipos, el TAG Heuer Porsche de Fórmula E figura también en 

sexto lugar.  

 

La tercera carrera de la temporada se celebrará el 18 de enero de 2020 en Santiago 

de Chile. 

 

Comentarios sobre el Diriyah E-prix 
 
Amiel Lindesay (Director Deportivo de Porsche para Fórmula E): "Después de 

nuestro éxito del viernes, también tuvimos una buena carrera hoy. André ha vuelto a 

remontar varias posiciones y, aunque al final no obtuvimos ningún punto en la 

segunda carrera, fue un fin de semana positivo para el equipo TAG Heuer Porsche 

de Fórmula E. Hemos adquirido una experiencia muy valiosa y ahora tenemos que 

seguir trabajando. Estoy feliz por todo el equipo. Los resultados nos dan confianza 

para las próximas pruebas de la temporada". 
 
Neel Jani (Porsche 99X Electric nº 18): “Fue una segunda carrera tremendamente 

competida. Teníamos mejor ritmo que el viernes y para mí personalmente ha 

supuesto otro gran paso adelante. Todos hemos adquirido mucha experiencia aquí y 

ahora debemos seguir trabajando duro para poder aprovecharla de cara a las 

próximas carreras”. 

 
André Lotterer (Porsche 99X Electric nº 36): “En general, un gran comienzo de 

temporada con el segundo lugar del viernes. Hoy habrían sido posibles otros ocho 

puntos con el sexto lugar pero, lamentablemente, fui penalizado después del final de 

la carrera y retrocedí varios puestos en la clasificación. Cuando el coche de 
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seguridad salió a pista, estaba justo adelantando a Pascal Wehrlein. Ha sido una 

coincidencia muy desafortunada”. 

 
 
Diariamente se publicará más información en el canal de Twitter del equipo TAG Heuer Porsche de 
Fórmula E: @PorscheFormulaE.  
 
Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la nueva página de 
Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES.  
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