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Por tercera vez consecutiva, Borja Castelos, consigue llevarse el título en un año en el que
las bajas de pilotos como Elias Rueda le han allanado el camino para hacer un final arrollador.

Tras la celebración en la recta de meta fue felicitado efusivamente por sus compañeros, ya
que una vez más en el campeonato FRS ha habido un pilotaje limpio, sin necesidad de
decisiones determinantes en los despachos. En este año 2013 a primado una vez mas el
pilotaje puro y duro, sin ayudas ni elementos que desvirtúen el talento de los pilotos en pro de
demasiados tecnicismos y controles en el volante. Eso si, estos coches son de los mas difíciles
de conducir y aguantar un año entero con las más altas exigencias, físicas, mentales y de
dedicación, hace que todos los pilotos que no se han rendido o lesionado estén a un nivel fuera
del alcance de la mayoría.

Con este tercer título, Borja alcanza en títulos a pilotos de la F1 real como Jackie Stewart ,
Nelson Piquet
,
Niki Lauda
,
Jack Brabham
, o el propio
Ayrton Senna
.

¿Llegara o mejorará el año que viene algún piloto que pueda ponerle mas dificultades a
Borja? ¿Crees que tu puedes hacerlo? No dudes en apuntarte a F1RS y FRS en 2014

1/3

Borja Castelos Consigue su tercer titulo de campeón del mundo de FRS
Escrito por Organización 1
Martes, 05 de Noviembre de 2013 12:46 - Actualizado Martes, 17 de Diciembre de 2013 01:47

A falta de dos carreras el subcampeonato de pilotos y el campeonato de marcas esta aun por
decidir. Y el equipo de Borja, Metal Racing, podría también conseguir ese título si Sprayed
Team no logra mejorar sus resultados.

Os dejamos con una entrevista en exclusiva al flamante tricampeón:

- ¿Cuales son tus impresiones sobre este año y tu tercer título?

&quot;La verdad, es que ahora que ya han pasado unas horas desde que he conseguido el
título, lo empiezo a asimilar poco a poco y solo puedo decir...¡¡¡WE ARE THE CHAMPIONS MY
FRIENDS!!!!&quot;

- ¿Que se siente al igualar a pilotos como Ayrton Senna?

&quot;Ayrton solo ha habido y habrá uno. No puedo ni quiero igualarme en nada a él, es
insuperable, EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS.&quot;

- ¿Crees que podras luchar por el título el proximó año sea cual sea el simulador y mod
usado? ¿Se sabe algo de cual será?

&quot;Yo siempre he creído mucho en mi mismo, como cualquier piloto, soy una persona
competitiva, que debe creer en si mismo. Si no fuésemos con esa mentalidad...seriamos
aficionados y creo que mis resultados, como muchos resultados de mis compañeros y amigos
en pista, no dicen eso. Así que te puedo responder que SI, estoy preparado para luchar sea
cual sea el simulador y mod para la temporada que viene, preparados!.&quot;
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&quot;Aprovechando la entrevista, quiero felicitar y agradecer a nuestro administrador Javier
Ezkerro(Avatares De Orion). Todo lo que damos por sentado, en RealSim, la web, los
servidores, los campeonatos...TODO, es gracias a Javier.

Es el pilar principal de nuestra comunidad y desde aquí, te quiero mandar todos los
agradecimientos de todos nosotros, los pilotos, por haber llevado a la realidad la mejor
comunidad de amigos y compañeros en pista. Estamos muy orgullosos de ti, por favor, nunca
cambies.&quot;
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