
 

 

 
Mahindra Racing vivió un día lleno de desafíos en Suiza 
 
 
• Pascal Wehrlein aseguró la sexta Super Pole de Mahindra Racing de la temporada 
• Jérôme D’Ambrosio elogió el ritmo de la carrera, pero perdió en la lucha de puntos tras una 
penalización “drive-through” 
• Mahinda Racing mantiene el quinto lugar en el campeonato de fabricantes 
 
 
Berna, 25 de junio.- A pesar de mostrar un gran ritmo en Berna en el Swiss E-Prix, en la ronda 
11 del Campeonato de ABB FIA de Fórmula E 2018/19, fue un día decepcionante para 
Mahindra Racing. En el penúltimo fin de semana de esta temporada, Jérôme D’Ambrosio 
finalizó en el puesto 15 tras recibir una penalización “drive-through” que lo sacó de la 
contienda por la lucha de puntos. Pascal Wehrlein se vio obligado a retirarse en la vuelta 11 de 
la carrera desde el cuarto puesto, por un problema técnico. 
 
El equipo Mahindra Racing mostró un gran ritmo por la mañana durante la puesta a punto, con 
Pascal a la cabeza de la planilla horaria de entrenamientos libres 2 y después asegurando la 
sexta Super Pole del año. En la Qualifying, Jérôme estableció el cuarto mejor tiempo para 
lograr alinearse en la segunda fila de la parrilla, pasando de la undécima a la sexta. 
 
En un comienzo frenético de carrera, un accidente de varios coches en la curva 13 involucró a 
Pascal y Jérôme bloqueando la pista y provocando la aparición de la bandera roja. Ambos 
vehículos pudieron llegar a boxes y volver a unirse a sus posiciones originales en la parrilla 
cuando la carrera se reinició bajo el safety car, si bien con Jérôme recuperando una posición 
cuando Robin Frijns se retiró en la primera vuelta. 
 
En la vuelta 9, Jérôme fue penalizado por haber considerado que causó una colisión en la 
primera vuelta y, por lo tanto, se vio obligado a entrar en boxes desde el décimo lugar para 
cumplir la penalización. Posteriormente, salió en la posición 19 y luego ganó una posición 
cuando Pascal sufrió un problema técnico en la vuelta 11, que hizo que su auto se parara en la 
pista. Jerome luego se recuperó hasta la posición 15, cuando cruzó la bandera a cuadros. 
 
El DS Techeetah de Jean-Eric Vergne ganó el Swiss E-Prix, con el Jaguar de Mitch Evans 
segundo y el Nissan de Sebastien Buemi en la posición final del podio. 
 
El Campeonato de ABB FIA de Fórmula E 2018/19 concluirá en Nueva York, con un evento 
doble que tendrá lugar el sábado 13 y el domingo 14 de julio de 2019. 
 
 
Jérôme D’Ambrosio  
"Tuvimos un gran ritmo en la carrera, ha sido el coche más rápido que hemos tenido en toda 
la temporada y estaba realmente muy cómodo con él. Es una verdadera lástima que no 
pudiéramos pelear porque creo que, aun cuando la calificación no fue la mejor posible, 
podríamos haber estado en la contienda por un puesto entre los seis primeros. Lo positivo es 
que tenemos este gran coche y nuestro objetivo será mostrar lo que realmente puede hacer en 
las dos últimas carreras en Nueva York". 
 
Pascal Wehrlein  
“Me ha encantado correr aquí en Berna, la pista es una de las mejores de Fórmula E en las que 
he participado. Y junto con el hecho de que tuvimos un gran ritmo durante todo el día y  



 

 

 
comenzamos desde la segunda fila, es muy decepcionante que no pudiéramos lograr una 
posición final más sólida, pero al pararse el coche cuando íbamos en la cuarta posición, puso 
fin desafortunadamente a nuestra carrera. Nuestro objetivo ahora es estar en el podio en las 
dos últimas carreras". 
 
Dilbagh Gill  
“El sábado fue un día muy decepcionante para nosotros, ya que perdimos oportunidades. 
Íbamos rápidos justo al salir de boxes y mostramos un gran ritmo en los entrenamientos y en 
la calificación. Pascal también demostró que tenía un gran ritmo en la carrera manteniendo su 
posición de inicio en el cuarto lugar y presionando para lograr podio. Pero el problema que se 
presentó hizo que tuviésemos que retirarnos y perdimos un podio potencial. Jérôme también 
tuvo una gran oportunidad de conseguir puntos, pero la penalización nos lo impidió. Nuestro 
objetivo ahora es lograr terminar la temporada, con ese ritmo que sabemos que tenemos, en 
el podio en Nueva York el próximo mes". 
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