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Nürburgring: el piloto de Audi Mike Rockenfeller 
disputará su carrera número 150 en el DTM 
 
• El campeón del DTM en 2013, Mike Rockenfeller, espera conseguir una victoria en 

la prueba que se disputa cerca de su localidad natal 
• La cita de Nürburgring también es muy especial para el Audi Sport Team Phoenix, 

que tiene su sede próxima al circuito 
• La acción en la pista se combinará durante el fin de semana con conciertos y una 

gran fiesta post-carrera 
 

Madrid, 7 de septiembre de 2018 –Después de tres espectaculares eventos internacionales, 
el DTM regresará a Alemania este fin de semana. Del 7 al 9 de septiembre, los turismos con 
más de 500 CV de potencia competirán en el circuito de Nürburgring, situado en el bosque 
de Eifel. Para el piloto de Audi Mike Rockenfeller, originario de Neuwied, esta será una cita 
muy especial, ya que el Campeón del DTM en 2013 disputará su 150ª carrera en el DTM con 
Audi el sábado.   
  
"Rocky" ha competido en el popular campeonato de turismos para la marca de los cuatro aros 

desde 2007. “Doce años es mucho tiempo”, declara. “Ha habido muchas carreras geniales y 
espero que haya muchas más. El DTM es extremadamente difícil y eso lo hace muy divertido. Ya 

tengo ganas de que lleguen los nuevos y potentes motores turbo de cuatro cilindros, que se 
utilizarán a partir de 2019”. Hasta la fecha, Rockenfeller se ha visto privado de una victoria en 

esta prueba del DTM, que se disputa cerca de su localidad natal. “Obviamente, conseguir la 
victoria coincidiendo con mi carrera número 150 sería una ocasión perfecta”, añade el alemán. 

“Las carreras más recientes han demostrado que nada es imposible en el DTM”. 
 

Rockenfeller subió por última vez al podio al terminar segundo en la cita de apertura de la 
temporada, en Hockenheim. Su mejor resultado en Nürburgring hasta la fecha también ha sido 

un segundo lugar. Para el equipo de “Rocky”, el circuito de Nürburgring también es “la carrera 
de casa”. La base del Audi Sport Team Phoenix se encuentra solo a unos cientos de metros del 

paddock del circuito, en el parque industrial de Meuspath. La escuadra de Ernst Moser, que ha 
dado a Audi pilotos campeones en el DTM en 2011 y 2013, tampoco ha ganado una carrera del 

DTM en Nürburgring hasta la fecha. 
 

El año pasado, además del cambiante clima de Eifel, las impopulares penalizaciones de peso  
frustraron los planes de Audi. Esta medida fue eliminada inmediatamente después de la cita en 

Nürburgring. “Todavía estoy convencido de que fue el paso correcto. Ahora estamos viendo 
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carreras en su estado más puro en el DTM”, declara el Director de Audi Motorsport, Dieter 
Gass. En la última ronda, celebrada en Misano, Audi consiguió buenos resultados en 

condiciones extremadamente difíciles. “Esto muestra el nivel de todo el equipo”, añade Gass. 
“Y en Nürburgring, todo es posible también en cuanto a las condiciones meteorológicas”. 

 
En el Eifel, el DTM compite en el circuito permanente de velocidad, con una longitud de solo 

3,629 kilómetros. “En realidad, me encantaría conducir en la pista completa incluyendo el 
Nordschleife”, comenta Mike Rockenfeller. “Pero la configuración corta también es muy 

divertida y técnicamente muy exigente. Hay dos largas rectas en las que tienes buenas 
oportunidades de adelantamiento gracias al DRS”. 

 
René Rast, del Audi Sport Team Rosberg, viaja al Eifel como el piloto de Audi con mayor 

número de puntos en el campeonato. Tras un inicio de temporada difícil, el defensor del título 
ha subido al podio en tres ocasiones en las cinco últimas carreras. También es notable la 

temporada de Robin Frijns en su debut: el holandés del Audi Sport Team Abt Sportsline es el 
segundo mejor piloto de Audi en la clasificación. Como vive en Maastricht, a unos 170 

kilómetros de distancia del circuito, Nürburgring también es casi como una prueba local para 
Frijns. 

 
Los aficionados que acudan al circuito durante el fin de semana no solo disfrutarán de la acción 

en la pista. El sábado por la noche, el campeonato y la “Olé Party” invitan a todos los 
espectadores a una “Fiesta Post-carrera del DTM”. El festival al aire libre más grande de 

Alemania contará con muchas estrellas de la escena pop alemana: Mickie Krause, Michelle, Mia 
Julia, Michael Wendler, Maite Kelly y Oli. P. También se incluye en el programa un concierto de 

“Mia Julia & Friends”, que tendrá lugar el viernes por la noche.  
 

 
–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. 


