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Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA: 1ª carrera, E-Prix de Diriyah  

Porsche se queda sin puntos en la carrera inaugural de la temporada 
 
Stuttgart. Buena calificación, pero resultado decepcionante en carrera. El inicio de la 

octava temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA no ha 

terminado de forma satisfactoria para el equipo TAG Heuer Porsche. Con la 

undécima plaza conseguida por Pascal Wehrlein (Alemania) y su Porsche 99X 

Electric número 94 en el E-Prix de Diriyah (Arabia Saudí), se escapaban por muy 

poco los primeros puntos. Su compañero André Lotterer (Alemania) cruzó la meta en 

decimotercera posición al volante del monoplaza número 36. 

 

Carrera 1 
Después de una buena calificación, André Lotterer se colocaba cuarto en la parrilla 

de salida y afrontaba con optimismo la carrera nocturna en el circuito de 2,495 

kilómetros situado en las inmediaciones de Riad, la capital saudí. La lucha por la 

pole position se disputó por primera vez en un nuevo formato, con apasionantes 

duelos uno contra uno. Al volante de su Porsche 99X Electric, Lotterer llegó a 

semifinales. En la carrera, donde el Porsche Taycan Turbo S hizo su debut como 

nuevo coche de seguridad de la Fórmula E, André mantuvo el ritmo de los pilotos de 

delante durante casi todo el tiempo. Con el extra de potencia de su segundo Modo 

Ataque, se llegó a colocar en el tercer lugar. Pero en la fase final de la carrera, 

perdió el contacto con sus rivales y se quedó atrás. Pascal Wehrlein partía desde la 

décima plaza y logró avanzar hasta el octavo. Sin embargo, también terminó fuera 

de la zona de puntos.  
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Comentarios sobre el E-Prix de Diriyah, carrera 1 
 
Amiel Lindesay, Director de Operaciones de Fórmula E: “André lo hizo muy bien 

en la calificación. Es una pena que Pascal no pudiera llegar también a la fase de los 

duelos. Nuestro ritmo fue bueno al principio de la carrera, pero luego nos quedamos 

sin energía en los dos coches. Ahora tenemos que analizar por qué no fuimos 

capaces de hacer bien los cálculos tras la salida del coche de seguridad. Mañana lo 

haremos mejor”. 

 

Pascal Wehrlein, piloto oficial de Porsche (nº 94): “En general, ha sido un día 

difícil. Definitivamente esperábamos más, el ritmo en carrera no fue suficientemente 

bueno. Estábamos más preocupados por defender posiciones que por atacar. Ahora 

tenemos que pensar qué podemos hacer para mañana. Eso es lo bueno de un 

evento doble como este: el segundo día tienes una nueva oportunidad”. 

 

André Lotterer, piloto oficial de Porsche (nº 36): “Una carrera decepcionante. 

Teníamos grandes planes, especialmente después de la buena calificación. Partí 

desde la segunda fila de la parrilla y llegué a situarme en tercera posición. El coche 

se comportaba bien, pero en la parte final, de repente, empecé a tener problemas 

con la gestión de la energía y me empezaron a pasar mis rivales”. 

 

Cobertura de TV e internet en directo 
La segunda carrera de este evento inaugural de la temporada tendrá lugar en 

Diriyah el sábado 29 de enero. La programación mundial de la retransmisión del E-

Prix de Diriyah está disponible en: https://www.fiaformulae.com/watch/ways-to-

watch. 
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Porsche en Fórmula E 
En 2021/2022, el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E afronta su tercera 

temporada en este campeonato con el Porsche 99X Electric. En la carrera de su 

debut, en noviembre de 2019, André Lotterer obtuvo un extraordinario segundo 

puesto en Diriyah, todo un sueño que ponía en evidencia que Porsche había 

desarrollado un vehículo competitivo desde el principio. La pasada temporada, 

Pascal Wehrlein logró la pole position en Ciudad de México. A este resultado 

siguieron otros dos podios: Wehrlein acabó tercero en Roma y Lotterer segundo en 

Valencia. La Fórmula E es el primer campeonato del mundo totalmente eléctrico y, 

como impulsor de tecnologías de movilidad innovadoras y sostenibles, lleva la 

emoción del automovilismo a los habitantes de las grandes ciudades desde 2014. 

Con el Taycan cien por cien eléctrico, Porsche aporta el coche de seguridad esta 

temporada y subraya así la importancia de la Fórmula E para Porsche Motorsport. 

 

 
Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: newsroom.porsche.es. 
 
 
Taycan Turbo S: Consumo combinado de electricidad 28,5 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2 0 g/km 
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