Pascal Wehrlein: “Haremos todo lo
posible para tener éxito”
26/08/2021 La segunda temporada de Porsche en el Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA
ha sido un gran desafío para André Lotterer y Pascal Wehrlein. Ambos pilotos han conseguido buenos
resultados con el Porsche 99X Electric y han contribuido al desarrollo del monoplaza junto con el equipo
TAG Heuer Porsche. En el último podcast "Inside E" hablan de los éxitos y reveses vividos durante las
últimas carreras, de la enorme rivalidad que existe en el campeonato y de cómo afrontar la próxima
temporada para que Porsche pueda lograr su primera victoria.
“Pascal tiene talento y es rápido. Con un compañero de equipo tan fuerte, aprendes a aprovechar las

posibilidades del coche rápidamente”. André Lotterer se deshace en elogios cuando habla de Pascal
Wehrlein. Los dos pilotos pertenecientes al equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E han sido capaces
de construir una relación basada en la confianza mutua. Según comenta Lotterer, los fines de semana
de carreras no hay mucho tiempo para resolver las cosas, lo que hace que un diálogo abierto sea aún
más importante. Wehrlein también enfatiza lo importante que es apoyarse entre ellos y ayudar al equipo
a avanzar juntos. Esto no siempre es así, asegura: “Hay otros campeonatos en los que la principal
prioridad es vencer a tu compañero”.
El equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E inició su segunda temporada con la intención de ganar
carreras. El hecho de que no se hayan cumplido todas las expectativas no sorprende a André Lotterer.
“En la primera temporada normalmente te familiarizas con los circuitos y ganas experiencia para poder
afrontar la segunda temporada bien preparado. Pero fue precisamente esa experiencia la que faltó,
porque la pandemia puso un freno a nuestro trabajo, ya que más de la mitad de las carreras se tuvieron
que disputar en Berlín”. En líneas generales, este año ha sido positivo para Pascal Wehrlein. “El equipo
ha hecho un gran progreso. Sabemos que podemos estar en los puestos de cabeza y que, más tarde o
más temprano, podremos ganar carreras”.
Lo que más sorprende a André es el alto nivel de competitividad que existe en la Fórmula E: “No creo
que 18 pilotos hayan llegado nunca al final de temporada de un campeonato mundial con la oportunidad
de hacerse con el título”, afirma. Si bien asegura que permanecer en el grupo líder es un verdadero
desafío, también pone de relieve lo electrizante que resultan las carreras. “La Fórmula E se está
desarrollando realmente bien y ofrece a los aficionados un espectáculo fantástico”.
Cuando Lotterer y su equipo comiencen a prepararse para la temporada 8, toda la atención se centrará
en “encontrar la última centésima de segundo. No dejaremos piedra sin remover hasta conseguirlo”.
Pascal Wehrlein está ansioso por volver a competir. “Creo que la pausa no debería ser tan larga”, dice. Y
promete: "Haremos todo lo posible para tener éxito”.

Información
El podcastde 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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