El duelo entre Ogier y Loeb vivirá un nuevo capítulo en Mónaco
En esta ocasión el escenario no será el Col de Turini y el Polo R WRC dejará su puesto al
Porsche 911 GT3 Cup cuando Sébastien Ogier compita la próxima semana por las calles de
Mónaco. Por una vez, Ogier no disputará el clásico “Monte”, sino que compartirá programa
con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El francés, que lidera el Campeonato del
Mundo de Rallyes de la FIA (WRC), participará en la Porsche Mobil 1 Supercup como piloto
invitado en el “Team Allyouneed by Project 1”. Tres semanas después del Rallye de
Argentina, el circuito urbano de 3.340 metros será la sede del próximo duelo entre Sébastien
Ogier y el nueve veces Campeón del Mundo de Rallyes, Sébastien Loeb. Además, esta será la
primera vez que los dos compitan cara a cara en un circuito.
Sébastien Ogier: “Estoy entusiasmado por correr la Supercup en Mónaco. Será una experiencia muy
especial. Probé por primera vez el Porsche la semana pasada en una jornada de test en Hockenheim.
El campeón de la temporada pasada, Sean Edwards, me dio algunos consejos y me lo pasé muy
bien. Obviamente estaré atento a Loeb. Como siempre intentaré ser mejor, pero Seb tiene mucha
más experiencia en los circuitos. Con esto en mente, intentaré disfrutar del fin de semana y daré lo
mejor de mí”.
Jost Capito, Director de Volkswagen Motorsport: “Estuve involucrado en la creación de la Porsche
Supercup en 1993, así que estoy especialmente contento de que Ogier compita en Mónaco. Estoy
ansioso por ver como lo hace con el Porsche. Ha demostrado que es capaz de adaptarse rápidamente
a cualquier coche de carreras, como cuando ganó la Carrera de Campeones en 2011. Soy muy
optimista. Para los aficionados, ver a dos de los mejores pilotos de rallyes del mundo en el circuito
urbano será sin duda uno de los centros de atención después de la Fórmula 1”.
Desde 1993, la Porsche Mobil 1 Supercup es el único campeonato de GT que se celebra
exclusivamente los fines de semana de carreras de la Fórmula 1. El buque insignia de Porsche, el
911, se ha adaptado muy bien a un entorno tan atractivo. Además, esta temporada se estrena la
nueva versión del Porsche 911 GT3 Cup, que cuenta con un motor Boxer de seis cilindros y 3.8
litros que genera casi 460 caballos de potencia. Sébastien Ogier pilotará una unidad con una
decoración especial Pop Art Porsche, cortesía de la marca de relojes TAG Heuer.
Horarios, Porsche Mobil 1 Supercup en Mónaco
jueves, 23 de mayo de 2013
17:20–18:05
Entrenamientos libres (45 min)
viernes, 24 de mayo de 2013
09:30–10:15
Sesión de calificación (45 min)
domingo, 26 de mayo de 2013
09:45–10:15
Carrera (16 vueltas)

