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Borja Castelos se ha proclamado campeón del mundo de F1RS del año 2011.

Tras un duro año en el que se ha mostrado intratable consigue el ansiado y merecido titulo
por primera vez. Pudimos oirle cantando por la radio "We are the champions" mientras desde el
box le transmitian la canción.

Borja cruzando la linea de meta que le proclama campeon del mundo de F1RS

Avatares De Orion, visiblemente decepcionado en un principio, terminó dando un emotivo y
largo abrazo, para terminar zarandeando a su compañero y amigo, ahora campeón,
Borja
Castelos
. Posteriormente en la rueda de prensa, Avatares, ante la pregunta de crees que si no hubieses
tenido tantas complicaciones hubiese sido de otra manera, respondió:
"Si Borja pilotase igual que canta, sí hubiese sido otra de otra manera."
Tras las risas que hacían patente el buen ambiente, añadió:
"Ha pilotado de una manera fantastica, puntuando en todas las carreras. Es el justo campeón
de 2011 y se lo merece. ¡Enhorabuena Campeón!"

¿Derribarán ahora el muro del equipo? A los que les costaba creer que fuera verdad que por

1/2

Borja Castelos Campeon del Mundo de F1RS en 2011
Escrito por Organización 1
Miércoles, 19 de Octubre de 2011 01:00 - Actualizado Miércoles, 26 de Octubre de 2011 10:37

encima de la rivalidad eran amigos, y aun así mantenían el muro, han podido ver una lucha
limpia entre compañeros como no se recuerda en toda la historia de las carreras. Recordemos
que Borja hace varias carreras que estaba dispuesto a derribarlo, pero Avatares, que el año
pasado logro el primer título de F1RS con el muro levantado, declaró que prefería esperar a
que Borja fuese matemáticamente campeón.

Por otra parte los nuevos pilotos de la serie F1RS A, han terminado por apretarles en mas de
una ocasión. Neo Anderson incluso llegó a impedir que el equipo Lotus Renault tuviese la
oportunidad de llevarse todas las carreras. Además, varios pilotos de la Serie F1RS B, que el
año que viene estarán en la serie A, han demostrado que el año próximo los chicos de Lotus
Renault no lo van a tener tan fácil.
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