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Contundente victoria de Alejandro Sánchez en Silverstone
El piloto español de MSI eSports Alejandro Sánchez se impuso en la carrera principal de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup,
disputada el pasado fin de semana en el circuito británico de Silverstone.

Sánchez se colocó líder al poco tiempo de iniciarse la prueba, después de que el australiano Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport)
perdiera el control de su Porsche 911 GT3 Cup virtual en una curva y fuera golpeado por otro participante al volver a la pista. Otro de los
que iban delante, Graham Carroll (Red Bull Racing Esport), también se vio envuelto en el incidente, que aprovechó el piloto español para
arrebatar la primera plaza a Jeremy Bouteloup (VRS Coanda Simsport), que encabezaba en ese instante la carrera. A partir de ahí, el
representante de Teo Martín mantuvo a raya a Maximilian Benecke (Redline) y Sebastian Job (Red Bull Racing Esport), que rodaron
pegados a Alejandro hasta el banderazo final.
Después del evento de Silverstone, el sexto de la temporada, Sebastian Job (Red Bull Racing Esport) se sitúa al frente de la clasificación
provisional del campeonato con 219 puntos, seguido de Maximilian Benecke (201 puntos) y Alejandro Sánchez, que ocupa el tercer
lugar a solo tres puntos de su predecesor tras este primer triunfo en la Porsche TAG Heuer Esports Supercup.
“Me parece increíble haber ganado por fin en un campeonato tan competido como este”, comentaba Alejandro Sánchez en el podio.
“Encontramos una buena puesta a punto para nuestro coche y ha ido muy bien. Me he centrado en conservar los neumáticos, no
cometer errores y ser rápido en las zonas decisivas, pero el final ha estado apretadísimo. Mi objetivo para esta temporada era ganar
alguna carrera y mantenerme entre los cinco primeros del certamen”.
Además de su victoria en la prueba principal, el representante de MSI eSports también tuvo una destacada actuación en la carrera de 15
minutos al esprint, donde terminó segundo por detrás de Jeremy Bouteloup.
El próximo 1 de agosto, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup llegará a la versión digital del circuito americano de Road Atlanta. Con
su combinación de largas rectas, curvas muy rápidas y desniveles pronunciados, esta montaña rusa es un reto para los pilotos.
Resultados (provisionales)
Silverstone, carrera al esprint
1. Jeremy Bouteloup (FR/VRS Coanda Simsport)
2. Alejandro Sánchez (ESP/MSI eSports)
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3. Maximilian Benecke (ALE/Redline)
4. Patrik Holzmann (ALE/Red Bull Racing Esport)
5. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)
Silverstone, carrera principal
1. Alejandro Sánchez (ESP/MSI eSports
2. Maximilian Benecke (ALE/Redline)
3. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)
4. Jeremy Bouteloup (FR/DirectForce Pro)
5. Patrik Holzmann (ALE/Red Bull Racing Esport)
Clasificación después de 6 de 10 eventos
1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport), 219 puntos
2. Maximilian Benecke (ALE/Redline), 201 puntos
3. Alejandro Sánchez (ESP/MSI eSports), 198 puntos

Próximas carreras

Evento
Carrera 7
Carrera 8
Carrera 9
Carrera 10
Carrera 11
Carrera 12

Fecha
Circuito
1 de agosto de 2020
Road Atlanta
15 de agosto de 2020
Brands Hatch
29 de agosto de 2020
Spa-Francorchamps
5 de septiembre de 2020 Nürburgring Nordschleife
26 de septiembre de
La Sarthe
2020
10 de octubre de 2020 Autodromo Nazionale Monza

Información
Se puede encontrar más información en Porsche Motorsports.
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Enlace a este artículo

https://newsroom.porsche.com/es_ES/competicion/2020/es-porsche-tag-heuer-esports-supercup-carrera-6-circuito-silverstonegran-bretana-21524.html

Material de prensa

https://newsroom.porsche.com/media-package/es-porsche-tag-heuer-esports-supercup-carrera-6-circuito-silverstone-granbretana-

Enlaces externos

https://motorsports.porsche.com/uk/en
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