Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA

El Campeón del Mundo de Rallyes, Sébastien Ogier, con un Audi R8 en el
ADAC GT Masters
El Campeón del Mundo de Rallyes sale a la pista. Sébastien Ogier, disputará la prueba de este
fin de semana del ADAC GT Masters con el equipo Prosperia C. Abt Racing. El francés,
vigente Campeón del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) y actual líder del WRC con un
Volkswagen Polo R WRC, correrá la tercera cita puntuable para el certamen alemán de súper
deportivos. Su compañero de equipo será el Campeón del Mundo de GT1 de la FIA en 2012,
Markus Winkelhock. Los dos Campeones del Mundo de diferentes disciplinas del mundo del
motor, compartirán un Audi R8 LMS ultra de 550 caballos de potencia en el Circuito de
Lausitzring.
- Sébastien Ogier cambiará por un fin de semana su Volkswagen Polo R WRC por un Audi
R8 LMS ultra
- Markus Winkelhock será su compañero de equipo en el Prosperia C. Abt Racing
- Será la segunda carrera en circuitos para el Campeón del Mundo de Rallyes
“Estoy deseando disputar mi primera carrera con el Audi R8 LMS ultra del equipo Prosperia C. Abt
Racing”, comenta Sébastien Ogier. “Todavía no estoy familiarizado con el Circuito de Lausitzring,
pero visité el ADAC GT Masters en Oschersleben. Todos los pilotos son muy fuertes. Con Markus
Winkelhock a mi lado, yo también disfrutaré de un compañero muy rápido y experimentado. Ya
hemos hablado un rato y me ha enseñado el interior del coche. Sus consejos me ayudarán a
comenzar el fin de semana perfectamente preparado. Además, Audi y Prosperia C. Abt Racing han
subido al podio en todas las carreras de esta temporada. Conmigo como debutante en GT no será
fácil, pero voy a hacerlo lo mejor posible”.
El piloto francés de 30 años, que hizo su debut en circuitos el año pasado en la Porsche Supercup en
Mónaco durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1, recibió ayer algunos consejos.
Después de una sesión de fotos conjunta en la pista, Winkelhock le enseñó como deberá pilotar el
R8 LMS ultra. “Aquí es mejor no correr por la tierra, asegúrate de que permaneces en el asfalto”,
bromeó el alemán. “Pero dejando las bromas a un lado, es fascinante poder correr en el ADAC GT
Masters junto a una estrella mundial como Sébastien Ogier. No está aquí solo para divertirse, es
ambicioso y quiere ganar. Además, estamos compitiendo con uno de los mejores coches de carreras
de GT del mundo, el Audi R8 LMS ultra”.
El equipo Prosperia C. Abt Racing ganó la clasificación por equipos del ADAC GT Masters del año
pasado y hace dos semanas, en la segunda prueba de la temporada, lograron cuatro podios en las
carreras celebradas en el Circuito de Zandvoort. En Lausitz, hay dos carreras de 60 minutos
programadas, una para el sábado y otra para el domingo. Con 23 títulos en su haber desde 2009, el
Audi R8 LMS ultra es uno de los coches más laureados de la historia de la categoría GT3.

