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El piloto español de la Scuderia Toro Rosso completará este fin de semana su
primer año en la Fórmula 1

Carlos Sainz en el Gran Premio de Abu Dhabi
Carlos Sainz: "¡Es increíble lo rápido que ha pasado mi primera temporada en la Fórmula 1!
Todavía recuerdo lo que pasó el año pasado como si fuera ayer…fue un momento muy especial en
mi carrera, después del test en Abu Dhabi con nuestros amigos del Infiniti Red Bull Racing, fui
confirmado como piloto de la Scuderia Toro Rosso. Está bien volver allí y correr".
"Miro hacia atrás y guardo muy buenos recuerdos, siempre recordaré sumar mis primeros puntos
en la F1 en mi primera carrera en Australia, la quinta posición en la calificación delante de mis
aficionados en Barcelona, puntuar en Mónaco tras salir desde boxes…Es cierto que he tenido una
racha de mala suerte, pero hemos sido capaces de superarlo y últimamente he tenido buenas
carreras como, por ejemplo, Austin. He aprendido tanto este año que puedo estar seguro de que
me he convertido en mejor piloto y podré poner en práctica todo ese conocimiento para seguir
creciendo. Este año era muy importante ganar experiencia y eso es lo que hemos hecho. Respecto
a Abu Dhabi, es un circuito que se adapta un poco mejor a nuestro coche que las últimas carreras".

Horarios Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1:
» VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE
10:00h - 11:30h Entrenamientos libres 1
14:00h - 15:30h Entrenamientos libres 2
» SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE
11:00h - 12:00h Entrenamientos libres 3
14:00h - 15:00h Sesión de clasificación
» DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE
14:00h
Carrera
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