António Félix da Costa: “Desde niño
soñaba correr con Porsche”
15/08/2022 António Félix da Costa es el nuevo piloto oficial de Fórmula E de Porsche. Firmar con
Porsche es un sueño hecho realidad para el portugués de 30 años, que ha participado en la primera
serie de carreras eléctricas del mundo desde el primer día. En esta edición del podcast ‘Inside E’, habla
sobre su pasión por el automovilismo, sus objetivos con Porsche, el desarrollo positivo de la Fórmula E y
su nuevo amor por el golf.
"Estoy muy contento. Es increíble mirarme en el espejo con el uniforme de carreras de Porsche. Desde
niño soñaba con disputar y ganar carreras con Porsche". Cuando da Costa habla de su estado emocional
actual, lo hace con la misma emoción de un niño cuando recibe los juguetes en Navidad. Es un
experimentado piloto con grandes éxitos en decenas de campeonatos y no solo en la Fórmula E, donde
logró el título de 2020.
António Félix da Costa tuvo un pie en la Fórmula 1 cuando fue piloto de pruebas de Red Bull Racing.
Después tomó el camino de la Fórmula E y dijo que "fue la mejor decisión de mi vida". Está impresionado
por el desarrollo positivo de este campeonato. “Es genial hacer parte de este certamen. Resulta

inspirador demostrar en la pista que los autos eléctricos no son aburridos, que son rápidos, eficientes y
ver el cambio de percepción en el mundo en tan poco tiempo".
A lo largo de su carrera, António Félix da Costa ha sido consciente de que la gente esperan grandes
resultados de un piloto de su calibre. El estrés no le afecta, sino todo lo contrario: "Es estupendo tener
presión", dijo. "No tener presión significa que a nadie le importa lo que haces. Me entreno cada día para
rendir. Estoy encantado de unirme a Porsche, donde todos trabajamos por un objetivo: queremos ganar
carreras y campeonatos".

Información
El podcastde Porsche sobre Fórmula E está disponible en inglés y puede ser descargado desde Porsche
Newsroom. ‘Inside E’ también está disponible en otras plataformas, incluidas Apple Podcasts, Spotify y
Google Podcasts.
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