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El piloto español logró, una vez más, sumar puntos tras un sensacional final de carrera 
en Montmeló   

 

Carlos Sainz noveno en el Gran Premio de España 

  

  

Carlos Sainz: "El de hoy ha sido un inicio de carrera difícil, estaba un poco decepcionado cuando vi que la quinta 
posición desde la que había salido no duró mucho. Pero mantuve la cabeza fría, empecé por conservar los 
neumáticos al principio, ya que sé que nuestro coche se comporta mejor con menos combustible, y me las arreglé 
para alargar mí primera parada. Eso me permitió ir a por todas en las últimas cinco vueltas y pelear por los dos 
últimos puntos. Fue un momento difícil, tuve DRS y logré salir por delante de Daniil antes de la curva 1 y crucé la 
meta en novena posición. Es importante poder sumar otros dos puntos en mi primera carrera en casa". 
 
Franz Tost (director del equipo): "Tuvimos un muy buen rendimiento en calificación ayer, terminando quinto y 
sexto, lo que significaba que empezaríamos la carrera de hoy en unas buenas posiciones. En el primer stint éramos 
simplemente demasiado lentos en la recta y por lo tanto no podíamos hacer mucho para evitar que nos superasen 
algunos de nuestros rivales más directos. Al igual que en el segundo stint, hemos perdido demasiado tiempo, 
decidido cambiar nuestra estrategia para la última parte de la carrera, donde Carlos ha salido con neumáticos 
blandos. Esto ha generado una muy buena pelea al final, sobre todo por parte de Carlos, que ha hecho una muy 
buena maniobra para superar a Daniil Kvyat y creo que ha merecido esta novena posición. Estoy satisfecho con 
nuestro rendimiento en calificación, pero ahora tenemos que trabajar y mejorar nuestro ritmo de carrera". 
 
CLASIFICACIÓN 

1 Nico Rosberg Mercedes 1h41m12.555s  
2 Lewis Hamilton Mercedes 17.551s  
3 Sebastian Vettel Ferrari 45.342s  
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 59.217s  
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m00.002s  
6 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m21.314s  
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault a 1 vuelta  
8 Romain Grosjean Lotus/Mercedes a 1 vuelta 
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault a 1 vuelta 
10 Daniil Kvyat Red Bull/Renault a 1 vuelta 
11 Max Verstappen Toro Rosso/Renault a 1 vuelta 
12 Felipe Nasr Sauber/Ferrari a 1 vuelta 
13 Sergio Perez Force India/Mercedes a 1 vuelta 
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari a 1 vuelta  
15 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes a 1 vuelta 
16 Jenson Button McLaren/Honda a 1 vuelta 
17 Will Stevens Marussia/Ferrari a 3 vueltas 
18 Roberto Merhi Marussia/Ferrari a 4 vueltas 
- Pastor Maldonado Lotus/Mercedes abandono  
- Fernando Alonso McLaren/Honda abandono 
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Oficina de prensa y 
comunicación:  

Media Racing  

Jordi López Tel.: + 34 609 70 55 23 
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net    
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