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Porsche Mobil 1 Supercup, 6ª prueba, Barcelona (España) 

Larry ten Voorde gana y es líder del campeonato 
 
Stuttgart. Larry ten Voorde (Equipo GP Elite) ha ganado la sexta prueba de la Porsche 

Mobil 1 Supercup en Barcelona. Con su segunda victoria de la temporada, el holandés 

toma el relevo de Dylan Pereira (Luxemburgo/BWT Lechner Racing) como líder del 

campeonato. 

 

Pereira ha finalizado tercero en el circuito de Fórmula 1 de Cataluña, tras el piloto 

Júnior de Porsche Jaxon Evans (BWT Lechner Racing). A falta de dos carreras, el 

neozelandés mantiene la cuarta posición en el campeonato, por detrás del segundo 

piloto Júnior de Porsche Ayhancan Güven (Turquía/Martinet by Alméras). 

 

Inicialmente, parecía que Evans podría arrebatar la victoria al autor de la pole position, 

Ten Voorde: salió mejor y adelantó al holandés en la primera curva. Sin embargo, una 

colisión debida a que uno de los pilotos se quedó parado en la salida, forzó a detener 

la carrera después de unos segundos. Las maniobras evasivas de quienes iban por 

detrás provocaron un choque en cadena que afectó a cuatro pilotos. El actor Michael 

Fassbender fue uno de los implicados en el accidente. La estrella de Hollywood 

participaba como invitado en la Porsche Mobil 1 Supercup y fue uno de los que tuvo 

que abandonar después de recorrer solo unos metros tras el banderazo de salida. 

 

Cuando se reinició la carrera, Ten Voorde dio la vuelta a la situación: se adelantó a 

Evans y mantuvo una ligera ventaja durante las siguientes vueltas. “Jaxon 

simplemente arrancó mejor en la primera salida” admitió Ten Voorde. “Pero no pude 

resistirme a corregir eso en la segunda”. Para Evans, las dos salidas fueron 
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completamente opuestas. “La primera que hice fue perfecta; en la segunda, calculé 

mal la temperatura de mis neumáticos y fallé con el embrague, eso permitió que Larry 

me adelantara”. Pereira se tomó con deportividad el hecho de perder la primera 

posición del campeonato: “Salí desde la quinta plaza y conseguí remontar dos 

posiciones. Hoy no era posible más”. 

 

Tras Florian Latorre (Francia/CLRT), Max van Splunteren (Equipo GP Elite) quedó en 

quinto lugar y, por tanto, fue el primero en la clasificación de los debutantes. El 

holandés defendió su posición durante toda la carrera contra otros rivales como Leon 

Köhler (Alemania/Lechner Racing Middle East) y Jaap van Lagen (Holanda/FACH 

AUTO TECH). “La lucha a tres fue dura pero divertida”, comentó Van Splunteren. 

 

El piloto Júnior de Porsche Ayhancan Güven cruzó la meta en octava posición, con el 

debutante Marvin Klein (Francia/Martinet by Alméras) y Marius Nakken 

(Norway/Dinamic Motorsport) cerrando la clasificación de los diez primeros. La victoria 

en la categoría ProAm fue para Roar Lindland (Noruega/Pierre Martinet by Alméras), 

quien ha conseguido ampliar su ventaja en el certamen. Detrás de él terminaron su 

compañero Clément Mateu (Francia) y Philipp Sager (Austria/Dinamic Motorsport).  

 

La próxima carrera de la Porsche Mobil 1 Supercup se disputará en el circuito de 

Fórmula 1 de Spa-Francorchamps (Bélgica), donde la séptima prueba será parte de 

Gran Premio de Bélgica dentro de dos semanas (30 de agosto de 2020). 

 
 
Clasificación de la Porsche Mobil 1 Supercup, Barcelona, 13 vueltas 
1. Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite), 41:33.214 minutos 

2. Jaxon Evans (Nueva Zelanda/BWT Lechner Racing), + 0,524 segundos 

3. Dylan Pereira (Luxemburgo/BWT Lechner Racing), + 3,854 segundos 
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4. Florian Latorre (Francia/CLRT), + 4,421 segundos 

5. Max van Splunteren (Holanda/Equipo GP Elite), + 8,733 segundos 

6. Leon Köhler (Alemania/Lechner Racing Middle East), + 8,997 segundos 

 

Clasificación de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 tras 6 de 8 carreras 

1. Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite), 118 puntos 

2. Dylan Pereira (Luxemburgo/BWT Lechner Racing), 114 puntos 

3. Ayhancan Güven (Turquía/Martinet by Alméras), 88 puntos 

4. Jaxon Evans (Nueva Zelanda/BWT Lechner Racing), 82 puntos 

5. Florian Latorre (Francia/CLRT), 68 puntos 

6. Max van Splunteren (Holanda/Team GP Elite), 63 puntos 

 
 
Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: newsroom.porsche.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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