El novato Bastian Buus ganó la
carrera de la Supercup en Le
Castellet
24/07/2022 A pesar del calor mediterráneo y las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados,
Bastian Buus mantuvo la cabeza fría. El danés de 19 años apenas corrió en el Circuito Paul Ricard su
quinta carrera de la Supercup. Además, el joven del equipo BWT Lechner Racing salió desde la pole
position por primera vez.

La carrera
El novato, sin embargo, hizo una salida digna de una un profesional experimentado y defendió su lugar
de su compañero de equipo, Harry King, que le atacó implacablemente. Cuando el auto de seguridad
salió durante la primera vuelta, Buus se mantuvo alerta y volvió a defender su liderazgo después del
reinicio para llevarse a casa una victoria contundente al volante de su Porsche 911 GT3 Cup de
aproximadamente 510 CV de potencia (375 kW). “Para ser honesto, estropeé un poco mi comienzo, y

Harry se puso a mi lado. Pero me juré a mí mismo que no iba a frenar hasta que él frenara. Fue algo
extremadamente tarde, pero funcionó”, dijo Buus al describir sus primeros segundos de carrera.
La última vuelta tampoco transcurrió sin problemas para el joven de la ciudad portuaria de Kolding.
“Hacia el final de la carrera, Harry se acercó peligrosamente. Sus llantas parecían estar en mejores
condiciones que las mías. Sospeché que sería un final cerrado, pero de repente apareció la bandera. Fue
una completa sorpresa porque pensé que me quedaba otra vuelta”.
Harry King elogió a su joven compañero de equipo. “Bastian no cometió un solo error del que podría
haberme aprovechado. Conservé mis neumáticos para atacar al final y por poco me funciona. Aún así,
estoy muy satisfecho con el segundo puesto”, dijo el piloto inglés del equipo BWT Lechner Racing.
Larry ten Voorde también se sintió muy aliviado: el actual campeón, del equipo GP Elite, se fue de la

carrera anterior en Austria con las manos vacías después de enredarse en un accidente. El tercer puesto
en el Circuito Paul Ricard le permitió cerrar la brecha con el líder actual del campeonato. "En primer
lugar, me gustaría felicitar a Bastian Buus por su primera victoria en la Supercup. Casi me siento viejo a
su lado", bromeó el holandés de 25 años. “Estoy contento de estar de vuelta en el podio después de mi
mala suerte en el Red Bull Ring. Todavía no estoy pensando demasiado en el título. Solo quiero ganar
carreras”.
El Porsche Junior Laurin Heinrich cruzó la línea de meta en cuarto lugar. Pero recibió una penalización de
tres segundos después de la carrera y perdió esta posición. Los comisarios deportivos de la reunión
acusaron al alemán del equipo SSR Huber Racing de sobrepasar el límite de la pista inmediatamente
después de la salida. Como resultado, Heinrich tuvo que ceder su cuarto lugar a Dylan Pereira. Con esto,
el luxemburgués de BWT Lechner Racing defendió su liderazgo en la clasificación general de pilotos.
“Felicitaciones a Bastian Buus. Ganar su primera carrera durante su primera temporada en la Supercup
es extremadamente impresionante y dice mucho sobre su gran talento”, dijo Oliver Schwab, Director de
la Porsche Mobil 1 Supercup. “Fuimos testigos de una carrera llena de acción con emocionantes duelos
por las primeras posiciones, las del grupo que marchaba en el medio y los que iban un poco más atrás.
Mi respeto va para los pilotos y equipos que trabajaron profesionalmente en estas altas temperaturas de
verano”.
En la clasificación de Novatos, Bastian Buus se mantiene invicto tras cinco jornadas de la temporada. La
victoria en la categoría ProAm en Le Castellet fue para el noruego Roar Lindland, del equipo Pierre
Martinet by Alméras. Buus y Lindland lideran sus respectivas categorías.

Próxima carrera
Tras la carrera en el ultramoderno Circuito Paul Ricard, la Porsche Mobil 1 Supercup se dirige ahora a
uno de los circuitos con más tradición del calendario de Fórmula 1: en cinco semanas, los 911 GT3 Cup
disputarán la sexta carrera de la temporada 2022 en Spa-Francorchamps (Bélgica), del 24 al 26 de

agosto.

Resultados de la carrera 5 de la Porsche Mobil 1 Supercup, Le
Castellet (Francia)
1. Bastian Buus (Dinamarca/BWT Lechner Racing), 29.21.612 minutos
2. Harry King (Inglaterra/BWT Lechner Racing), +0.452 segundos
3. Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite), +3.813 segundos
4. Dylan Pereira (Luxemburgo/BWT Lechner Racing), +10.230 segundos
5. Laurin Heinrich (Alemania/SSR Huber Racing), +10.655 segundos
6. Marvin Klein (Francia/CLRT), +11.683 segundos

Clasificación de pilotos de la Porsche Mobil 1 Supercup 2022 (tras 5
de 8 carreras)
1. Dylan Pereira (Luxemburgo/BWT Lechner Racing), 92 puntos
2. Laurin Heinrich (Alemania/SSR Huber Racing), 88 puntos
3. Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite), 82 puntos
4. Harry King (Inglaterra/BWT Lechner Racing), 80 puntos
5. Bastian Buus (Dinamarca/BWT Lechner Racing), 73 puntos
Puede ver todos los resultados de la carrera y las clasificaciones del campeonato en:
https://motorsports.porsche.com/international/en/category/mobil1supercup/pmsc-2022-results
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