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Una vez más el piloto de Toro Rosso entro en la Q3 tras una gran calificación

Carlos Sainz saldrá noveno en el Gran Premio de Bahrain
Carlos Sainz: "Estoy muy contento. Probablemente ha sido la Q3 menos esperada del año, pensaba que sería
lo más duro que nos encontraríamos este año hasta ahora, después de lo que habíamos visto en los terceros
libres. Pero conseguimos darle la vuelta y fuimos a por todas. Todo salió bien y estoy muy satisfecho con el
resultado. Para la carrera de mañana, nuestro ritmo de carrera debe ser igual o incluso mejor que nuestro ritmo
de calificación, por lo que tengo muy buenas sensaciones para la carrera. Tenemos un coche equilibrado,
bueno en las curvas rápidas y no degrada mucho los neumáticos, pero si nos metemos en las batallas puede
llegar a ser más complicado. Tendremos que encontrar el equilibrio, pero no hay que olvidar que esta será mí
cuarta carrera en la Fórmula 1".
James Key (Director Técnico): "Hemos tenido bastantes problemas que resolver este fin de semana. Ayer fue
complicado, pero trabajamos duro durante la noche. En los terceros libres no estábamos del todo satisfechos,
aunque sabíamos que había mucho potencial. La Q3 era nuestro objetivo, preferiblemente con ambos pilotos,
así que trabajamos para conseguir un equilibrio en el coche, para que tanto Carlos y Max pudieran estar ahí.
Carlos hizo lo que tenía que hacer y se metió en la Q3, lo cual es genial y más en una pelea tan apretada.
Arrancará noveno mañana y vamos a tratar de recuperarnos de la última carrera donde no sumamos puntos".
SESIÓN DE CALIFICACIÓN
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.571s 2 Sebastian Vettel Ferrari 1m32.982s 0.411s
3 Nico Rosberg Mercedes 1m33.129s 0.558s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33.227s 0.656s
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m33.381s 0.810s
6 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m33.744s 1.173s
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m33.832s 1.261s
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m34.450s 1.879s
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m34.462s 1.891s
10 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m34.484s 1.913s
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.704s 12 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m34.737s 13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m35.034s 14 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m35.039s 15 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m35.103s 16 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m35.677s 17 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m35.800s 18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m38.713s 19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m39.722s 20 Jenson Button McLaren/Honda - -
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