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 Hoy se han disputado los primeros entrenamientos libres en el Circuito de 
Hungaroring, dónde el piloto español ha finalizado séptimo y sexto  

Carlos Sainz en el Gran Premio de Hungría
 

 

Carlos Sainz: "No ha sido un inicio de fin de semana sencillo, creo que todo el mundo ha tenido dificultades por las altas 
temperaturas de la pista. Me ha costado un poco adaptarme por el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros, pero hemos 
sido capaces de evitarlo en exceso y al final del día creo que tenemos una buena base para el resto del fin de semana. Me 
encanta correr aquí, me gustan las curvas y la naturaleza "stop-and-go" de este circuito. Obviamente, con un Fórmula 1, que 
tiene mucha potencia, la pista parece un poco más pequeña, pero esto sólo hace que sea más difícil y es lo que me atrae".

Phil Charles (Ingeniero Jefe de Carrera): "En definitiva, ha sido un primer día útil para nosotros aquí en Hungría. Carlos ha 
tenido una buena jornada. Ha sido capaz de completar todo su programa y ha hecho un buen trabajo. Está contento con el 
coche y eso es una buena señal para mañana. Nuestro principal quebradero de cabeza son, una vez más, los neumáticos. Hoy,
las temperaturas de la pista han sido muy elevadas, por lo que hacer frente a ello ha sido difícil. Ambos pilotos han sufrido 
sobrecalentamiento en los neumáticos traseros, por lo que será clave trabajar en este apartado durante la noche con el fin de 
solventarlo de la mejor manera posible para el resto del fin de semana. Me gustaría añadir el hecho de que nuestro equipo 
hermano, Red Bull, ha sido muy competitivo, parece que han dado un gran paso adelante. Este es un buen indicador de que 
nosotros deberíamos ser capaces de hacerlo bien aquí, así que sólo hay que asegurarse de que sacamos el máximo partido de
nuestro monoplaza para lograr un buen resultado este fin de semana".

LIBRES 1
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m25.141s 18 
2 Nico Rosberg Mercedes 0.109s 22 
3 Kimi Raikkonen Ferrari 0.671s 23 
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 0.912s 20 
5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 0.929s 17 
6 Sebastian Vettel Ferrari 1.254s 14 

7 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1.586s 25 
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1.635s 14 
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1.684s 19 
10 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1.793s 27 
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 2.131s 16 
12 Jenson Button McLaren/Honda 2.167s 17 
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 2.176s 11 
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 2.240s 19 
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 2.268s 24 
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 2.591s 23 
17 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 3.427s 9 
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 4.552s 17 
19 Fabio Leimer Marussia/Ferrari 5.490s 18 
20 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes - 4

LIBRES 2
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m23.949s 36 
2 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 0.351s 29 
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 0.502s 16 
4 Nico Rosberg Mercedes 0.719s 34 
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1.185s 30 

6 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1.650s 37 
7 Sebastian Vettel Ferrari 1.711s 26 
8 Fernando Alonso McLaren/Honda 1.803s 31 
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1.932s 35 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eDou9ow20NWVumH0G4MKiv6EJEK_meO-XrNm8T9JmcLa7y0ZkXGMwI8TR_TOW_S9z-qIQoX7jbYrDuNeMhvnNR72eSc1Qovp68Rnglwzfbey8xLEsa6S45SAKPQh41PtjFd_Ky8iFc8bh0fBvTDwxRUtM27Ges3w9r_5hnLRsx-lMTegSL7LafgfapmxE3I0cc4pNm5sFdc=&c=NREIs5cZIBzERAPJYEz43Vv22-Ot9UHwuXOcF_uPE4SzU_8Lhl2s7A==&ch=EsiG9nzeCfL61uPcRTWZtpWuZYHMucLj4GiFQTvIL6ZGvOTagy79cA==


10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1.971s 31 
11 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1.986s 19 
12 Jenson Button McLaren/Honda 2.045s 32 
13 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 2.141s 36 
14 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 2.430s 36 
15 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 2.493s 39 
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 2.882s 29 
17 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 5.164s 29 
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 5.166s 28
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 El piloto de Toro Rosso abandona por un problema mecánico cuando era quinto  

Carlos Sainz en el Gran Premio de Hungría
 

Carlos Sainz: "Un final muy frustrante del fin de semana, ¡ha sido una lástima! Hoy podríamos haber terminado en una muy 
buena posición si no hubiéramos abandonado. Estábamos en la quinta plaza, disputando una muy buena carrera, pero 
después me quedé sin potencia hacia el final de la prueba y aquí terminó todo. Esta es la tercera carrera consecutiva en la que 
estábamos en los puntos y no conseguimos terminar. Por lo menos hoy Max ha podido finalizar y sumar puntos, que es muy 
bueno para el equipo. Es lamentable que, debido a la fiabilidad, no haya podido ayudar al equipo a sumar más puntos, pero no 
estoy preocupado en absoluto sobre mi actuación, porque sé que yo estaba allí. Es triste y difícil de aceptar otro abandono en 
este momento, pero, afortunadamente, ahora tenemos las vacaciones para analizar lo que ha sucedido, para hacer un "reset" y
volver más fuertes".

Franz Tost (director del equipo): "Budapest demostró una vez más una carrera emocionante y muy interesante, que es 
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bueno para la Fórmula 1. La Scuderia Toro Rosso ha estado a punto de conseguir el mejor resultado desde hace años con la 
cuarta plaza Max en la carrera de hoy. Pero por desgracia Carlos sufrió un problema técnico, causado por la rotura de una 
abrazadera de un conducto, de lo contrario, podría haber terminado en los puntos. Ahora nos hemos acercado a nuestros 
rivales directos en la clasificación, y creo que todavía estamos con opciones para lograr nuestro objetivo, que es terminar la 
temporada en quinta posición en el campeonato de constructores".

Cedrik Staudohar (Renault Sport F1): "Carlos se vio obligado a abandonar al sufrir su coche un problema técnico que se 
tradujo en una pérdida de presión de la sobrealimentación. Obviamente estamos encantados con el resultado de Max, pero es 
agridulce porque Carlos estaba en camino de conseguir un gran resultado. En cualquier caso, es una gran manera de concluir 
esta primera parte de la temporada".

CLASIFICACIÓN
1 Sebastian Vettel Ferrari 01:46.09.985
2 Daniil Kvyat Red Bull +5.748s
3 Daniel Ricciardo Red Bull +25.084s
4 Max Verstappen Toro Rosso +44.251 9s
5 Fernando Alonso McLaren +49.079s
6 Lewis Hamilton Mercedes +52.025s
7 Romain Grosjean Lotus +58.578s
8 Nico Rosberg Mercedes +58.876s
9 Jenson Button McLaren +67.028s
10 Marcus Ericsson Sauber +69.130s
11 Felipe Nasr Sauber +73.458 18s
12 Felipe Massa Williams +74.278s
14 Pastor Maldonado Lotus +75.142
13 Valtteri Bottas Williams +80.228s
15 Roberto Merhi Manor +2 vueltas
16 Will Stevens Manor +2 vueltas
- Carlos Sainz Toro Rosso Abandono
-Kimi Räikkönen Ferrari Abandono
-Sergio Pérez Force India Abandono
- Nico Hülkenberg Force India Abandono
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