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Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020, 6ª prueba, Brands Hatch (Gran Bretaña) 

Doble podio para el equipo español MSi eSports 
 
Stuttgart. El español Alejandro Sánchez, del equipo MSi eSports, ha vuelto a ganar 

otra carrera al esprint de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup y ha terminado 

segundo en la prueba principal. Con este resultado, el piloto de Teo Martín sigue 

tercero en la clasificación general del campeonato, a muy poca distancia de sus 

predecesores. 

 

En la prueba de 15 minutos, Sánchez partía desde el segundo lugar de la parrilla, 

después de una calificación tácticamente inteligente. Realizó el séptimo mejor tiempo, 

lo que le situaba en la primera fila de la parrilla, pues los ocho primeros invierten el 

orden para esta carrera corta. En la arrancada se puso rápidamente en paralelo con 

Jamie Fluke (GB/Apex Racing UK) y le consiguió pasar enseguida. A partir de ahí, 

dominó sin problemas la competición para cruzar la meta en cabeza. 

 

“A pesar de la victoria en la prueba al esprint y el segundo puesto en la principal, que 

está muy bien, me siento un poco decepcionado. El coche era muy rápido, así que 

esperaba ganar también en la carrera larga. Sin embargo, no pude igualar el ritmo de 

Joshua Rogers. Antes de que me alcanzara, me salí ligeramente de la trayectoria. Con 

vistas a la clasificación general, estoy muy satisfecho de mi cuenta de puntos. Quiero 

dar las gracias a mi equipo por su gran trabajo, que nos permite estar entre los tres 

primeros del campeonato”. 

 

La carrera de algo más de 30 minutos comenzó de forma espectacular: Sebastian Job 

(Gran Bretaña/Red Bull Racing Esport) y Alejandro Sánchez se tocaron después de 

la salida. El español continuó líder sin problemas, pero Job cayó al cuarto lugar. A 
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partir de ese momento, Joshua Rogers (Australia/VRS Coanda Simsport) se lanzó a 

la caza de Alejandro Sánchez. El australiano se acercó varias veces al Porsche 911 

GT3 Cup virtual del piloto de MSi eSports y Sánchez se defendió con éxito durante 

buena parte de prueba, hasta que Rogers hizo un movimiento decisivo a mitad de la 

carrera. En la zona de Druids, cortó por el interior y, a pesar de la resistencia de 

Alejandro que no se daba por vencido, lo superó en la curva de Hawthorne. Aunque 

luego estuvo bajo una intensa presión por parte del español, Rogers continuó el 

camino hacia su segunda victoria de la temporada. Mientras tanto, Sebastian Job tuvo 

una excelente recuperación. Después de adelantar a Jamie Fluke, puso su mirada en 

el dúo de cabeza, pero no pudo acercarse lo suficiente y fue tercero tras Rogers y 

Sánchez. 

 

La séptima cita de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup tendrá lugar el 29 de 

agosto en la versión virtual del circuito de Spa-Francorchamps. 

 

 

Resultados de las carreras de Brands Hatch 
 

Carrera al esprint 
1. Alejandro Sánchez (ESP/MSi eSports) 

2. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport) 

3. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport) 

4. Jamie Fluke (GB/Apex Racing UK) 

5. Yohann Harth (FR/Apex Racing UK) 

 

 

Carrera principal 
1. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport) 

2. Alejandro Sánchez (ESP/MSi eSports) 
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3. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport) 

4. Jamie Fluke (GB/Apex Racing UK) 

5. Yohann Harth (FR/Apex Racing UK) 

 

Clasificación general después de 6 de 10 eventos 

1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport), 360 puntos  

2. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport), 346 puntos  

3. Alejandro Sánchez (ESP/MSi eSports), 333 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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