DeJong gana en Montreal y Rogers
se encamina al título
28/02/2021 Mitchell deJong, del equipo Virtual Racing School, ganó la carrera principal de la Porsche
TAG Heuer Esports Supercup 2021 disputada en Montreal.
En una apasionante batalla a tres bandas en el circuito virtual Gilles Villeneuve, el estadounidense se
impuso a Kevin Ellis Jr. (Rahal Letterman Lanigan Esports) y a Tuomas Tähtelä (KOVA Esports). Al ser
tercero, el finlandés celebró su primer podio en el campeonato de carreras de simulación que es
disputado en la plataforma iRacing. El líder de la clasificación, el australiano Joshua Rogers, ganó la
carrera del esprint y obtuvo la séptima posición en la prueba principal. Estos resultados lo acercan aún
más al título.

Carrera del esprint: Rogers mantiene la calma en una apretada lucha
a tres bandas
En la clasificación para la carrera del esprint de diez vueltas, el estadounidense Zac Campbell (Rahal
Letterman Lanigan Esports) se impuso por poco a Rogers. Sin embargo, el australiano y campeón de la
Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2019 contraatacó rápidamente. Tras solo dos vueltas, Rogers se
puso en primera posición y la mantuvo hasta la bandera a cuadros. Al comienzo de la última vuelta, el
vigente campeón, Sebastian Job (Red Bull Racing Esports), lanzó un ataque al que a la postre sería el
ganador de la carrera del esprint, pero perdió agarre al saltar sobre un ‘piano’ y tuvo que conformarse
con la segunda posición. Campbell llegó en tercer lugar, por delante del español Alejandro Sánchez, del
equipo MSI eSports. Mitchell deJong ocupó el octavo lugar, lo que le dio la pole position para la carrera
principal: los ocho primeros clasificados de la carrera del esprint salen en orden inverso en la principal.

Carrera principal: victoria de DeJong de semáforo a bandera
DeJong se mostró imparable tras la salida de la carrera de 20 vueltas y mantuvo una sólida ventaja
sobre Tuomas Tähtelä, Kevin Ellis Jr. y Dayne Warren (DirectForce Pro). Sin embargo, el cuarto
clasificado provocó un caótico accidente que afectó a una decena de Porsche 911 GT3 Cup virtuales.
Warren se quedó muy atrás, al igual que su compatriota Rogers. El ganador de la prueba al esprint
comenzó una decidida remontada y mantuvo un apasionante duelo con Sebastian Job en las dos últimas
vueltas. Los dos campeones de años anteriores intercambiaron sus posiciones varias veces, y
finalmente terminaron séptimo y sexto, respectivamente.
Mientras tanto, en la cabeza, deJong, Ellis Jr. y Thätelä consiguieron distanciarse del resto del grupo en
más de tres segundos debido al incidente de la primera vuelta. Conforme avanzó la prueba, los tres

mantuvieron sus posiciones. Solo en la última vuelta, el finlandés y el británico pasaron al modo de
ataque por detrás del líder. Fue en vano, DeJong consiguió su segunda victoria de la temporada. Por
detrás de estos tres, Zac Campbell y Graham Carroll (Red Bull Racing Esports) completaron los cinco
primeros puestos.

Próxima cita: ‘la montaña rusa de las Ardenas’, en Bélgica
La séptima prueba de la Porsche TAG Heuer Esport Supercup 2021 será disputada el 13 de marzo en la
versión virtual del Circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. Consistirá en una carrera al esprint de
seis vueltas y una carrera principal de 12 vueltas al circuito de siete kilómetros y cuatro metros, con 21
curvas, conocido como ‘la montaña rusa de las Ardenas’.

Comentarios tras la carrera
Mitchell deJong (Estados Unidos/Virtual Racing School): "Nada me salió bien en los entrenamientos,
pero sí cuando más importaba. Fue mi primera victoria en la carrera principal y me siento muy bien.
Después de la última prueba, solo tuvimos una semana para preparar el circuito de Montreal. Es una
pista que necesita al menos quince días de práctica. Mis compañeros de equipo me ayudaron mucho
con la puesta a punto y a elegir las trazadas perfectas para la carrera. Muchas gracias, chicos".
Kevin Ellis Jr. (Gran Bretaña/Rahal Letterman Lanigan Esports): "No esperaba en absoluto un resultado
tan bueno. El circuito Gilles Villeneuve no es en el que mejor me va y los entrenamientos de hoy lo
dejaron claro. Pero, de repente y de forma inexplicable, todo salió perfecto en la carrera principal.
Hemos hecho un gran trabajo en equipo y hemos sumado muchos puntos. Ahora estoy deseando que
lleguen las cuatro carreras restantes, especialmente la de Nürburgring".
Tuomas Tähtelä (Finlandia/KOVA Esports): "Mi ritmo en carrera ha sido bueno en las últimas pruebas,
pero ahora por fin funcionó en la clasificación. Estuve cerca de la cabeza de la tabla de tiempos y así
pude unirme a los primeros. Esa era la clave. Es sorprendente que haya conseguido un buen resultado
precisamente en Montreal. No me gusta nada esta pista, pero eso no importa ahora".

Resultados
Montreal, carrera al esprint
1. Joshua Rogers (Australia/Virtual Racing School)
2. Sebastian Job (Gran Bretaña/Red Bull Racing Esports)
3. Zac Campbell (Estados Unidos/Rahal Letterman Lanigan Esports)
4. Alejandro Sánchez (España/MSI eSports)
5. Dayne Warren (Australia/DirectForce Pro)

Montreal, carrera principal
1. Mitchell deJong (Estados Unidos/Virtual Racing School)
2. Kevin Ellis Jr. (Gran Bretaña/Rahal Letterman Lanigan Esports)
3. Tuomas Tähtelä (Finlandia/KOVA Esports)
4. Zac Campbell (Estados Unidos/Rahal Letterman Lanigan Esports)
5. Graham Carroll (Gran Bretaña/Red Bull Racing Esports)
Clasificación después de 6 de 10 eventos
1. Joshua Rogers (Australia/Virtual Racing School), 409 puntos
2. Mitchell deJong (Estados Unidos/Virtual Racing School), 322 puntos
3. Kevin Ellis Jr. (Gran Bretaña/Rahal Letterman Lanigan Esports), 281 puntos
4. Sebastian Job (Gran Bretaña/Red Bull Racing Esports), 257 puntos
5. Charlie Collins (Gran Bretaña/Virtual Racing School), 227 puntos

Calendario 2021 (número de vueltas carrera al esprint/carrera
principal)
Evento

Día

Circuito

Fecha 1

9 de enero de 2021

Interlagos (10/20 vueltas)

Fecha 2

16 de enero de 2021

Montmeló (9/18 vueltas)

Fecha 3

30de enero de 2021

Imola (9/18 vueltas)

Fecha 4

6 de febrero de 2021

Silverstone (7/14 vueltas)

Fecha 5

20 de febrero de 2021

Road Atlanta (10/20 vueltas)

Fecha 6

27 de febrero de 2021

Montreal (10/20 vueltas)

Fecha 7

13 de marzo de 2021

Spa-Francorchamps (6/12 vueltas)

Evento

Día

Circuito

Fecha 8

27 de marzo de 2021

Nürburgring Nordschleife(3/4 vueltas)

Fecha 9

10 de abril de 2021

Le Mans (3/6 vueltas)

Fecha 10

24 de abril de 2021

Monza (7/14 vueltas)
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