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Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020, 4ª prueba, Le Mans (Francia)

Ellis y Beneke ganan; Job, nuevo líder del campeonato
Stuttgart. En la cuarta jornada de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Kevin
Ellis ganó la carrera al esprint y Maximilian Beneke la carrera larga. Sebastian Job,
con un segundo y un tercer puesto respectivamente, se convierte en el líder provisional
del campeonato. En el circuito virtual de la Sarthe, en Le Mans, Sebastian Job ha
logrado un segundo puesto en la carrera al esprint y un tercero en la principal. Con
estos resultados, el piloto de Red Bull Racing Esports se coloca como líder provisional
en el campeonato de simuladores Porsche TAG Heuer Esports Supercup.
Su compatriota Kevin Ellis Jr. (Apex Racing UK) ganó la carrera al esprint de la
plataforma de simulación iRacing. El alemán Maximilian Benecke (Redline) ha sido el
triunfador en la prueba larga, tras una maniobra táctica magistral al volante de su
Porsche 911 GT3 Cup digital. No obstante, hasta que iRacing haya comprobado todos
los resultados, hay que considerarlos como provisionales.
La carrera al esprint de 15 minutos se caracterizó por muchos cambios en cabeza y
un desenlace sorprendente. El noruego Sindre Setsaas (CoRe Simracing) tomó
inicialmente la delantera, pero se vio presionado por Ellis y por el español Alejandro
Sánchez (MSI eSports). Después de salirse de la pista en la cuarta vuelta, Setsaas
quedó retrasado. Esto permitió que Joshua Rogers, piloto de VRS Coanda, pasara a
la primera posición por delante de Ellis y Sánchez. Una colisión con Ellis en Arnage
relegó al australiano a la quinta posición, pero recupero la cabeza con una maniobra
sobresaliente: vio un hueco entre Sánchez y Ellis y lo aprovechó. En ese momento
parecía una victoria segura para el joven de 20 años, sin embargo, como muchos otros
participantes, tuvo que hacer una parada en boxes poco antes de la bandera de

Porsche Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 87
28050 – Madrid

1 de 4

E-mail: cobobe@porsche.es
Teléfono +34 91 203 56 07

Información de Prensa

20/6/2020

cuadros. Esto permitió a Ellis ponerse primero y ganar por delante de Sebastian Job
y de Jamie Fluke (Apex Racing UK).
En la carrera principal de 30 minutos, Ellis partía en primera posición por delante de
Job, Fluke, el francés Johann Harth (Apex Racing UK) y Jeff Giassi, de Brasil (Positive
SimRacing). En las largas rectas del circuito de 13,626 kilómetros, en el que también
se disputan las 24 Horas de Le Mans, se desarrolló una emocionante batalla. Ellis y
Job intercambiaron posiciones en cabeza hasta que, en la quinta vuelta, Ellis frenó
demasiado tarde en la curva de Mulsanne y obligó a Fluke a esquivarlo. Esto permitió
a Harth y Benecke (Redline) - que había partido desde la décima posición - emprender
la persecución de Job. En las últimas tres vueltas, el trío batalló por la victoria.
Benecke tomó la inteligente decisión táctica de aguantar y esperar al final para su
último ataque: frenó más tarde que Harth en la curva de Indianápolis y le arrebató el
liderato, que luego supone defender del contraataque en las curvas Porsche. Para el
alemán, fue la tercera victoria de la temporada, después de su dominio en Barcelona.
El defensor del título, Rogers, salió de la jornada con las manos vacías y bajó hasta
el tercer lugar de la clasificación. Había llegado a esta cuarta prueba como líder del
campeonato. Con 217 puntos, Sebastian Job pasa al primer puesto de la clasificación,
seguido de Maximilian Benecke (193). El siguiente evento en el calendario de la
Porsche TAG Heuer Esports Supercup será en el Nürburgring-Nordschleife, el 4 de
julio. Esta legendaria pista, una montaña rusa de 25,9 kilómetros, es uno de los retos
más difíciles del certamen.
Comentarios después de la carrera
Max Benecke (Redline): "El décimo puesto en la primera carrera me puso en una
buena posición para la prueba principal. Nuestro coche iba muy bien en las curvas
Porsche. En la última vuelta, sabía que si podía tomar la delantera después de la curva
de Indianápolis tenía una oportunidad de ganar. Pero frenar en esta curva es
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particularmente difícil: al rebufo, eres fácilmente 5 km/h más rápido de lo normal. Estoy
encantado con este éxito. No esperaba hacerlo tan bien. Un resultado perfecto en la
batalla por el campeonato".
Yohann Harth (Apex Racing UK): "La clave de este resultado fue el enorme rebufo
que marca la diferencia aquí en Le Mans. Sin él, nunca hubiera llegado tan arriba. Le
Mans no es exactamente uno de mis circuitos favoritos pero, por supuesto, estoy
contento de haber conseguido mi mejor resultado hasta ahora".
Sebastian Job (Red Bull Racing Esports): "Mi día fue bastante bueno. Después de
los entrenamientos, me di cuenta de que veríamos muchos duelos y accidentes aquí
en Le Mans. Así que tomé un enfoque relajado y evité cualquier escaramuza. Eso
funcionó de manera brillante. Mi principal prioridad hoy no era ganar, sino
concentrarme en el campeonato".
Resultados de las carreras de Le Mans (provisionales)
Carrera al esprint
1. Kevin Ellis Jr. (GB/Apex Racing UK)
2. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)
3. Jamie Fluke (GB/Apex Racing UK)
4. Yohann Harth (FR/Apex Racing UK)
5. Jeff Giassi (BR/Positive SimRacing)
Carrera principal
1. Maximilian Beneke (ALE/Redline)
2. Yohann Harth (FR/Apex Racing UK)
3. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)
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4. Mitchell DeJong (EE. UU./VRS Coanda Simsport)
5. Jarrad Filsell (AUSTRALIA/Apex Racing Team)
Clasificación general después de 4 de 10 eventos
1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport), 217 puntos
2. Maximilian Beneke (ALE/Redline), 193 puntos
3. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport), 161 puntos

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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