Emocionante pelea por el título
entre Ten Voorde y el Júnior de
Porsche Güven
25/04/2020 El suspense en la batalla por el título de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual continúa. En
las dos carreras de esta variante digital de la Porsche Mobil 1 Supercup disputadas hoy sábado 25 de
abril, los ganadores han sido Dylan Pereira (Luxemburgo/BWT Lechner Racing) y el piloto Júnior de
Porsche Ayhancan Güven (Turquía/Martinet by Alméras).
Después del evento celebrado en Spa-Francorchamps (Bélgica), el joven turco se sitúa como líder con
132 puntos, solo dos por delante de su máximo rival, Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite). En las
dos pruebas celebradas en la plataforma de simulación iRacing hubo apasionantes duelos entre los 28
pilotos participantes.
El momento decisivo en la quinta carrera de la temporada, y primera del sábado, llegó en la cuarta
vuelta. Güven atacó a Ten Voorde, que había salido desde la pole position. Ambos vehículos se tocaron y
Ten Voorde acabó en la grava. Como resultado de ello, Pereira pasó de la tercera a la primera plaza,

mientras que Güven y Ten Voorde perdían varias posiciones. Pereira continuó en cabeza el resto de la
carrera y logró su primera victoria en el campeonato. “Desafortunadamente, perdí un puesto después de
la salida, pero luego me beneficié de la colisión de los dos coches de delante. Es un triunfo fantástico
que me da unos buenos puntos para la clasificación general”, comentaba el joven de 34 años nacido en
Schouweiler, Luxemburgo.
Ten Voorde y el piloto Júnior de Porsche Güven eran hasta un segundo por vuelta más rápidos que sus
rivales con sus Porsche 911 GT3 Cup virtuales de 485 caballos. Tras la colisión, ambos fueron
recuperando posiciones hasta adelantar finalmente a Leon Köhler (Alemania/Lechner Racing Middle
East) en la vuelta siete. El orden en el podio fue Pereira, Ten Voorde y Güven. La cuarta plaza de Köhler
le daba la victoria en la categoría de debutantes. Por su parte, Clement Mateu (Francia/Pierre Martinet
by Alméras) concluyó la carrera disputada en la pista de 7,004 kilómetros de longitud como el mejor
piloto ProAm.
En la segunda prueba del día, el Júnior de Porsche Güven hizo la maniobra decisiva en la segunda vuelta.
En la horquilla de La Source, el piloto de Alméras se metió por el interior y superó a Pereira. Güven se
distanció después del resto de competidores y consiguió su tercer triunfo al termino de la séptima
vuelta. “Un tercer puesto y una victoria son un resultado fantástico para mí. El campeonato está
apasionante. Estoy impaciente porque llegue la siguiente cita de Monza”, decía Güven. Ten Voorde
concluyó segundo, después de que Pereira hiciera un trompo en la tercera vuelta y perdiera varias
posiciones.
Por el bronce hubo una reñida batalla entre Joey Mawson (Australia/Fach Auto Tech) y los dos pilotos
oficiales de Porsche, Laurens Vanthoor (Bélgica/TAG Heuer SA) y Nick Tandy (Gran
Bretaña/ExxonMobil Oil Corporation). En la vuelta cuatro, Mawson le ganó el duelo a Tandy y, a
continuación, el joven de 27 años arrebató el tercer lugar a Vanthoor. Este resultado es el mejor de la
temporada con diferencia para el australiano. Los coches VIP también proporcionaron muchos
momentos de emoción a los espectadores en la segunda carrera de la “Montaña rusa de las Ardenas”.
Los tres pilotos oficiales de Porsche, Tandy (quinto), Vanthoor (sexto) y el austriaco Richard Lietz
(décimo/App-Tech srl), terminaron entre los diez primeros. “Estas carreras han sido divertidas y he ido
más rápido que en las anteriores. Por desgracia, cometí algunos errores que me impidieron acabar entre
los tres primeros”, decía Vanthoor.
La victoria en la categoría de debutantes fue para Jean-Baptiste Simmenauer (Francia/Lechner Racing
Middle East), mientras que Roar Lindland (Noruega/Pierre Martinet by Alméras) era primero en la
clasificación ProAm. Loek Hartog, piloto de la Porsche Carrera Cup Benelux, tuvo una suerte dispar en el
tercer evento de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. En la primera carrera, debió tirar la toalla
tras una colisión en la primera vuelta. En la segunda, el holandés tuvo una impresionante remontada:
salía desde la 25ª posición en la parrilla y terminó cuarto. Solo se le escapó el podio por 0,223
segundos. “Encontré un buen equilibrio en la segunda prueba y subí muchas posiciones, pero al mismo
tiempo tuve que cuidar los neumáticos. Al final, pude luchar por la tercera plaza, lo cual es fantástico”,
declaraba Hartog.

El último evento de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition tendrá lugar en el Autodromo Nazionale
Monza. La séptima y octava carreras de esta copa monomarca virtual se disputarán el 16 de mayo en el
rápido circuito italiano.

Resultados
Spa-Francorchamps, carrera 5 de 8
1. Dylan Pereira (LUX/BWT Lechner Racing)
2. Larry ten Voorde (HOL/Team GP Elite)
3. Ayhancan Güven (TUR/Martinet by Alméras)
4. Leon Köhler (ALE/Lechner Racing Middle East)
5. Jaxon Evans (NZ/Momo Megatron Lechner Racing)
Spa-Francorchamps, carrera 6 de 8
1. Ayhancan Güven (TUR/Martinet by Alméras)
2. Larry ten Voorde (HOL/Team GP Elite)
3. Joey Mawson (AUSTRALIA/Fach Auto Tech)
4. Loek Hartog (HOL/Porsche Carrera Cup Benelux)
5. Nick Tandy (GB/ExxonMobil Oil Corporation)

Previo
La tradicional pista de poco más de siete kilómetros de longitud de las Ardenas belgas acogerá la quinta
y sexta carreras del certamen. La cerrada lucha que hay por el título en este campeonato digital
garantiza una jornada llena de emoción. El piloto Júnior de Porsche Ayhancan Güven (Turquía/Martinet
by Alméras) y Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite) comparten el liderato con 90 puntos cada uno.
Ambos han ganado dos de las cuatro pruebas disputadas hasta el momento en la plataforma de
simulación iRacing. Treinta y cuatro pilotos pelearán con sus Porsche 911 GT3 Cup virtuales en el
circuito de Spa-Francorchamps.

Información
Las dos carreras, de 25 minutos cada una, se retransmitirán en directo en
www.porsche.com/virtualPMSCSpa y en el canal de Porsche en YouTube. El actual experto de
Eurosport y antiguo piloto de la Supercup Jan Seyffarth será el encargado de comentar el evento de la
“Montaña rusa de las Ardenas”. El canal alemán de televisión Sport1 también retransmitirá ambas
pruebas en www.sport1.de y hará un resumen el domingo de los momentos más destacados. Además,
en la cadena Eurosport se podrán ver las carreras en la dirección de internet www.eurosport.com, así
como en otras páginas web nacionales, como por ejemplo, las de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Holanda y España. Igualmente, la TV holandesa Ziggo Sport dará las dos pruebas. Los aficionados

pueden encontrar información actualizada sobre la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition en la web
de Porsche Motorsport, en la página de Porsche Newsroom y en la cuenta de Twitter @PorscheRaces.

Programa (25 de abril)

MEDIA
ENQUIRIES

4.00 - 4.15 pm: Calificación
4.20 - 4.45 pm: Carrera 1
4.50 - 5.10 pm: Warm-up
5.12 - 5.37 pm: Carrera 2
(Horario CEST)
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