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Job sigue líder en Nürburgring y Sánchez mantiene el podio
en la general
Job y Holzmann ganan las dos carreras de la Supercup virtual celebrada en Nürburgring, mientras Sánchez consigue sumar puntos para
conservar la tercera plaza en la clasificación general.

Alejandro Sánchez (MSi eSports) ha tenido un fin de semana agridulce en el octavo evento de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup,
celebrado en el circuito virtual de Nürburgring, que combina el trazado de Gran Premio y la mítica sección Nordschleife (misma
configuración de la carrera de resistencia de 24 horas). El español terminó la carrera al esprint en quinta posición, pero se vio obligado a
abandonar la carrera principal debido a una colisión. A pesar de todo, Sánchez mantiene la tercera posición en la clasificación general
con 407 puntos, si bien ha aumentado la distancia frente a su oponente directo, Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport), de
quien ahora le separan 30 puntos.
En la carrera al esprint, el compañero de equipo de Sebastian Job, Patrik Holzmann (ALE/Red Bull Racing Esport), partió desde la pole
position e inmediatamente se situó líder por delante de Kevin Ellis (GB/Apex Racing UK), Mitchell DeJong (EE. UU./VRS Coanda
Simsport), Sánchez y Max Benecke (ALE/Redline). En la primera de las tres vueltas al circuito de 25,378 kilómetros, el más largo del
calendario de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Job pasó a Benecke, quien poco después se vio presionado por Rogers. Pero en
la frenada de entrada a Tiertegardem, Benecke se salió de la trazada y sacó de la pista a Rogers, que acabó perdiendo todas sus
opciones.
Mientras tanto, Holzmann mantuvo la primera posición hasta la bandera de cuadros, encabezando una formación de cinco coches
compuesta por él mismo, Ellis, DeJong, Job y Sánchez. Con la mirada puesta en la victoria del campeonato, Job fue conservador y evitó
cualquier riesgo; para Holzmann, este ha sido su primer gran éxito de la temporada. En el caso de Sánchez, la quinta posición en carrera
le ha servido para ganar unos valiosos puntos que le mantienen tercero en la general.
A pesar de una parrilla formada por 33 vehículos, la carrera principal de la Supercup virtual celebrada en Nürburgring dio comienzo sin
mayores problemas. Rápidamente, Ellis adelantó a Holzman para situarse en cabeza, pero Job utilizó la estela de los dos pilotos que
tenía delante para superarlos y asumir el liderato. Tras un tira y afloja con Holzman, que llevó al británico a perder la posición
durante unos instantes, finalmente recuperó la cabeza de carrera para no volver a perderla hasta cruzar la línea de meta. Holzmann
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finalizó segundo y Bakkum (HOL/VRS Coanda Simsport) tercero. Sánchez, por su parte, tuvo que dejar aparcado su Porsche 911 GT3
Cup tras una colisión.
La próxima cita del campeonato de simulación de la plataforma iRacing tendrá lugar en el circuito virtual de las 24 Horas de Le Mans.
Será justo una semana después de que se celebre la edición de este año de la clásica carrera (real) de resistencia, que en 2020 se ha
tenido que posponer a septiembre por la pandemia.
Resultados de las carreras de Nürburgring
Carrera al esprint
1. Patrik Holzmann (ALE/Red Bull Racing Esport)
2. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing UK)
3. Mitchell DeJong (EE. UU./VRS Coanda Simsport)
4. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)
5. Alejandro Sánchez (ESP/MSi eSports)
Carrera principal
1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)
2. Patrik Holzmann (ALE/Red Bull Racing Esport)
3. Mack Bakkum (HOL/VRS Coanda Simsport)
4. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing UK)
5. Yohann Harth (FR/Apex Racing Team)
Clasificación general después de 8 de 10 eventos
1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport), 521 puntos
2. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Racing), 437 puntos
3. Alejandro Sánchez (ESP/MSi eSports), 407 puntos
Próximas carreras

Fecha
26 de septiembre de 2020
10 de octubre de 2020

Circuito
La Sarthe
Autodromo Nazionale Monza
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