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Entrevista

El madrileño es nuestro representante en la categoría Junior y afronta con máxima ilusión su
primera participación en el evento.
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Lugar de residencia: Madrid 
Subcampeón Series Rotax Junior 
Primera participación Rotax Grand Finals

¿Cuándo te iniciaste en el karting y cuanto tiempo llevas compitiendo dentro de la
"Rotax"?  
Empecé hace seis años, y en la Rotax llevo las dos últimas temporadas.  

¿Qué resumen y valoración a nivel personal harías de tu temporada en las Series?
Pues un sueño y se ha hecho realidad, vernos en los primeros lugares en todas las carreras
ha sido una experiencia nueva y maravillosa.  

¿Qué significa para ti haber conseguido la clasificación para las Finales Mundiales?  
Mucho, lo más grandes que nos ha pasado. La primera carrera fuera de nuestro país y
encima un Mundial, vamos con mucha ilusión, un recuerdo que nunca olvidaremos.  

¿Has llevado algún tipo de preparación específica de cara a la prueba?
Estuvimos subiendo el número de entrenos tanto en el kart como físicos. Los entrenos los
hicimos con un Intrepid que teníamos en casa de hace unos años, porque se parece más al
Praga que el OTK. Hubiera sido mejor entrenar con Praga, pero es lo que teníamos.  

¿Cual es el objetivo que te marcas para tu primera participación en unas Grand
Finals?  
Estamos motivados, pero somos realistas, es nuestra primera salida del país, nos
enfrentaremos a una gran parrilla en número de pilotos y que desde muy pequeños han
corrido a estos niveles y que además pueden realizar un mayor número de carreras tanto
nacionales como Internacionales. El gran objetivo y sueño era ir así que vamos a disfrutar y
aprender, pero obviamente lucharemos por intentar meternos en la Final.
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