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Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, carreras 7 + 8, Monza (Italia) 

Larry ten Voorde gana las dos carreras y se proclama campeón 
 
Stuttgart. El título de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition ya se ha decidido. 

En el evento final disputado en el Autodromo Nazionale Monza sobre la plataforma de 

simulación online iRacing, Larry ten Voorde (Team GP Elite) ha ganado ambas 

carreras con su Porsche 911 GT3 Cup virtual de 485 caballos de potencia y se ha 

coronado campeón. El holandés arrebató el trofeo a sus principales rivales, el piloto 

Júnior de Porsche Ayhancan Güven (Turquía/Martinet by Alméras) y Dylan Pereira 

(Luxemburgo/BWT Lechner Racing). También se decidieron el resto de vencedores 

en las otras clasificaciones de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. Leon 

Köhler (Alemania/Lechner Racing Middle East) logró la primera plaza en la categoría 

de debutantes y Marc Cini (Australia/Team Australia) ganó en la reservada a los 

ProAm. La escudería holandesa GP Elite ocupó el primer puesto en el apartado de 

equipos. 

 

“La prueba final de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition ha sido la demostración 

perfecta de que hacer una temporada virtual de nuestro campeonato fue una decisión 

acertada. En ambas carreras ha habido una cerrada lucha de principio a fin. Es 

fantástico que pilotos y equipos hayan acogido esta competición virtual con tanto 

entusiasmo. Ahora esperamos ansiosos el comienzo de la temporada real”, comenta 

Oliver Schwab, Director de la Porsche Mobil 1 Supercup. 

 

En las dos carreras de 25 minutos, los 29 participantes dieron un gran espectáculo y 

hubo muchos adelantamientos, sobre todo en las largas rectas del circuito virtual de 

Monza. Después de la salida de la primera prueba (la séptima del certamen), el autor 

de la pole position, Güven, se fue inmediatamente hacia la parte interior y defendió 
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bien su posición frente a Ten Voorde. En la cuarta vuelta, el piloto del equipo GP Elite 

se puso líder cuando Güven perdió ligeramente el control del coche y descendió a la 

cuarta plaza. El último giro fue bastante movido: en la curva conocida como Seconda 

Variante, Güven golpeó fuerte el “piano” y perdió dos puestos. Ten Voorde cruzó la 

meta primero, seguido por Pereira y el debutante Köhler. Tras este trío, los dos pilotos 

Júnior de Porsche Güven y Jaxon Evans (Nueva Zelanda/Momo Megatron Lechner 

Racing) acabaron cuarto y quinto, respectivamente. Roar Lindland (Noruega/Pierre 

Martinet by Alméras) ganó la categoría ProAm. 

 

En la última prueba de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, Ten Voorde 

consiguió una contundente victoria, tras liderar de principio a fin, y se hizo con el título. 

“He hecho un duro trabajo de preparación con mi equipo para estas dos carreras. 

Ayhancan Güven y yo dimos un excelente espectáculo a los aficionados. Pude 

controlar bien la prueba y estoy entusiasmado con este título”, explica Ten Voorde. 

 

Tratando de dar caza a su rival, Pereira se salió ligeramente y volvió a la pista quinto. 

A partir de ahí, Evans, Köhler y Güven formaron el trío perseguidor de Ten Voorde. El 

momento decisivo para lograr el segundo lugar llegó en la vuelta seis: Güven 

aprovechó al máximo la fuerte lucha que había por delante de él para superar a Köhler 

y luego a su compañero de equipo Evans. Güven entró en meta segundo, seguido de 

Köhler y Evans, mientras Pereira acababa quinto.  

 

“Esta primera temporada de la Supercup virtual ha estado llena de acción. 

Desgraciadamente, solo he podido ser segundo, pero ha sido una experiencia 

fantástica. Espero que pronto podamos competir de nuevo los dos en los circuitos 

reales”, decía Güven. Gracias a los dos podios de hoy, Leon Köhler ha ganado el título 

reservado a los debutantes. “He ido mejorando carrera tras carrera. Dos terceros 

puestos y el título de rookie son un gran resultado. Jaxon Evans trató por todos los 
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medios de adelantarme en la segunda prueba, pero conseguí defenderme bien”, 

afirmaba Köhler. 

 

En la categoría ProAm, Marc Cini sumó los puntos decisivos en la octava carrera para 

proclamarse campeón. David Fumanelli, el héroe local que debutaba en la Supercup 

digital, terminó 14º en la primera carrera y tuvo que retirarse en la segunda. 

 

Resultados 
Monza, carrera 7 de 8 

1. Larry ten Voorde (HOL/Team GP Elite) 

2. Dylan Pereira (LUX/BWT Lechner Racing) 

3. Leon Köhler (ALE/Lechner Racing Middle East) 

4. Ayhancan Güven (TUR/Martinet by Alméras) 

5. Jaxon Evans (NZ/Momo Megatron Lechner Racing) 

 

Monza, carrera 8 de 8 

1. Larry ten Voorde (HOL/Team GP Elite) 

2. Ayhancan Güven (TUR/Martinet by Alméras) 

3. Leon Köhler (ALE/Lechner Racing Middle East) 

4. Jaxon Evans (NZ/Momo Megatron Lechner Racing) 

5. Dylan Pereira (LUX/BWT Lechner Racing) 

 

Clasificación final de pilotos 

1. Larry ten Voorde (HOL/Team GP Elite), 180 puntos 

2. Ayhancan Güven (TUR/Martinet by Alméras), 166 puntos 

3. Dylan Pereira (LUX/BWT Lechner Racing), 123 puntos 
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Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES. El canal de Twitter 
@PorscheRaces proporciona actualizaciones en directo desde los circuitos de todo el mundo, con la 
última información y fotos de Porsche Motorsport. 
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José Antonio Ruiz 
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