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Lucha en el DTM: Audi, a crear suspense en 
Spielberg 
 
• El campeón René Rast puede mantener abierta la lucha por el título hasta la cita 

final del año 
• El piloto alemán de Audi ha sumado 126 puntos en las últimas ocho carreras 
• Audi, con seis victorias, es la marca más exitosa en el Red Bull Ring 

 
Madrid, 20 de septiembre de 2018 – El DTM será testigo de un enfrentamiento emocionante.  
Matemáticamente, existen posibilidades para que el campeonato pueda decidirse el próximo 
domingo 23 de septiembre, en el Red Bull Ring en Spielberg, Austria. El defensor del título 
René Rast, del Audi Sport Team Rosberg, luchará para que esto no suceda y la emoción se 
mantenga hasta Hockenheim, en octubre.   
  
En su segunda temporada en el DTM, Rene Rast es el hombre del momento. El piloto de Audi ha 
anotado un total de 126 puntos en los últimos cuatro fines de semana del DTM, más que 

cualquier otro. Después de su tercera victoria esta temporada y antes de las últimas cuatro 
carreras, el alemán de 31 años ha ascendido hasta la tercera posición en la clasificación general, 

y se confirma como el rival más directo de los dos pilotos de Mercedes-Benz, Gary Paffett y Paul 
Di Resta. “Eso no era lo que esperábamos después de las primeras carreras”, comenta Rast. 

“Logramos más de lo que podíamos esperar después del difícil comienzo de la temporada. De 
ahora en adelante, solo podemos ganar. El déficit con Gary y Paul todavía es muy grande. Pero 

pelearé mientras exista la oportunidad, sin importar lo pequeña que sea”. 
 

En el Red Bull Ring, en Spielberg, Rast ganó en 2014 una carrera del ADAC GT Masters a los 
mandos de un Audi R8 LMS. “Nadie lo hubiera esperado en ese momento”, recuerda el alemán. 

El año pasado, Rast también ganó en Spielberg con el Audi RS 5 DTM y, al hacerlo, dio un paso 
importante hacia la sensacional victoria por el título en la temporada de su debut. 

 
Audi, con seis victorias en el Red Bull Ring desde la llegada del DTM en 2011 al circuito 

austríaco, es la marca más exitosa aquí. BMW ha ganado cuatro veces hasta la fecha y Mercedes-
Benz, nunca. Aun así, el Director de Audi Motorsport, Dieter Gass, se muestra cauto antes de la 

cita austríaca: “Por las características de pista, el Red Bull Ring se parece más al Norisring. Y allí 
fuimos competitivos este año. Aun así, intentaremos aprovechar el impulso positivo que 

llevamos en las últimas carreras y conseguir de nuevo otro resultado en lo más alto. Si 
pudiéramos mantener abierta la carrera por el título hasta Hockenheim, sería genial para todos 

los seguidores del DTM y de Audi”. 
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Para lograr esta hazaña, también resulta clave la actuación de los otros cinco pilotos de Audi. 

“Estamos trabajando intensamente en esto”, declara el Director de Audi Motorsport. 
“Últimamente, René ha sacado un partido especial al hecho de que él clava sus vueltas en la 

calificación como ningún otro piloto”. 
 

Al igual que antes de cualquier carrera, los pilotos de Audi se han preparado intensamente para 
el próximo fin de semana en el simulador. René Rast no solo utiliza el simulador de Audi Sport 

en Neuburg an der Donau, sino también el del Audi Sport Team Rosberg. "Será difícil juzgar lo 
competitivos que seremos en Spielberg tras dos días en el simulador”, explica. El Red Bull Ring, 

en el pintoresco paisaje de Estiria, se encuentra entre los circuitos favoritos de casi todos los 
pilotos. La pista está situada a una altitud de 677 metros, con hasta 65 metros de desnivel y una 

pendiente máxima de subida del doce por ciento”. 
 

Para el compañero de equipo de Rast, Jamie Green, Spielberg está vinculado a una historia muy 
especial: en los últimos dos años, se retiró dos veces debido a problemas técnicos, mientras 

lideraba la carrera. “Tal vez este año, Jamie romperá su maleficio en Spielberg”, apunta Gass. 
“Además, Loïc (Duval), Nico (Müller), Mike (Rockenfeller) y Robin (Frijns) han demostrado en 

varias ocasiones esta temporada que también están en las posiciones delanteras si todo encaja”. 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2017, el grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 
 

 
 


