André Lotterer habla sobre su
exitosa temporada de Fórmula E con
Porsche
25/08/2020 André Lotterer (Alemania) y el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E han completado
su primera temporada juntos.
El piloto oficial de Porsche empezó la temporada con buen pie. Un segundo puesto en la carrera
inaugural en Diriyah (Arabia Saudí) hacía presagiar un buen campeonato. A este podio le siguió otro con
idéntico resultado en el “reinicio” tras la pandemia, celebrado en Berlín (Alemania). Y a esto hay que

sumarle otras cuatro carreras en las que Lotterer consiguió cruzar la línea de meta dentro de los puntos.
Al final, terminó la temporada en octava posición, como el mejor alemán en el Campeonato de Pilotos.
En la 13ª edición del podcast “Inside E”, el piloto de 38 años hace un repaso de su primera temporada
con Porsche en la Fórmula E y habla sobre el rápido desarrollo de la competición de monoplazas
eléctricos y sobre otros asuntos como el reciente fichaje de su compañero de equipo Pascal Wehrlein o
sus objetivos de cara a 2021.
"Creo que podemos estar orgullosos y felices con lo que hemos logrado en nuestra primera temporada
juntos en la Fórmula E", asegura Lotterer. “Para un equipo nuevo, partir de cero no es fácil. Así que
comenzar la temporada con un segundo puesto en Riad, seguir con una pole position en México y
alcanzar otro podio en Berlín, son muestras muy claras de que tanto Porsche como yo vamos muy en
serio en este campeonato. También hemos cometido errores, no cabe duda, pero creo que ese es el
precio que debe pagar todo equipo en su primer año".
Lotterer tiene claro que ha aprendido valiosas lecciones de cara al futuro, especialmente de aquellas
situaciones en las que él y su equipo no fueron capaces de cubrir las expectativas. “Ahí es donde
crecemos. Esas carreras son las que nos hacen reflexionar sobre lo que no salió bien y nos hacen más
fuertes".
En base a los conocimientos adquiridos durante esta temporada y al nivel de desarrollo que ha
alcanzado su monoplaza, Lotterer se ha fijado unos objetivos claros para su segundo año con el equipo
TAG Heuer Porsche de Fórmula E: “Creo que lo hemos hecho bien en nuestra primera temporada. Ese
era el objetivo. El siguiente paso es ganar carreras. Si conseguimos hacerlo, también podremos subir al
podio con regularidad, lo que significa ganar muchos puntos".
El año que viene comienza una nueva era en la Fórmula E; la FIA anunció a finales de 2019 que la
competición de monoplazas totalmente eléctricos tendrá el estatus de Campeonato del Mundo, por lo
que pasará a denominarse “Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA”. Lotterer es consciente de
cómo está creciendo el campeonato y está seguro de que su evolución está superando las expectativas.

“Solo ver cuántas marcas premium están involucradas en este momento, muestra hasta qué punto es
hoy relevante la Fórmula E. Se ha convertido en una competición de gran altura, por lo que realmente
merece la categoría de Campeonato Mundial”.
Después de haber corrido la temporada pasada junto a Neel Jani (Suiza), Lotterer tendrá como nuevo
compañero de equipo a Pascal Wehrlein. “Estoy seguro de que sacaremos partido a nuestras fortalezas
y nos beneficiaremos mutuamente”, asegura Lotterer. “Pascal también tiene experiencia en la Fórmula
E. Tengo muchas ganas de que, juntos, demos un gran impulso al equipo".

Información
El podcast de Porsche sobre Fórmula E está disponible en inglés y se puede descargar desde Porsche
Newsroom. “Inside E” también está disponible en otras plataformas, incluidas Apple Podcasts, Spotify y
Google Podcasts.
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