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 El piloto de Toro Rosso logra el octavo mejor crono, pero es sancionado y saldrá desde el pit lane  

Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco
 

 

Carlos Sainz: "Teniendo en cuenta dónde estábamos en los libres 1, 2 y 3, un octavo puesto en la sesión de calificación no es lo 
mejor, pero tenemos que recordar que nuestro objetivo siempre es entrar en la Q3, no estaba nada mal y así podríamos luchar por 
los puntos en la carrera de mañana. En realidad estaba satisfecho y contento con el octavo puesto en mi debut en Mónaco, pero la 
decisión de los comisarios, en sancionarme por no pararme en el pit lane para pasar el control de peso en la Q1 es muy 
decepcionante. Las setenta y ocho vueltas en Mónaco mañana serán todavía más difíciles. En Mónaco es muy difícil adelantar, 
pero voy a intentar dar lo mejor de mí".

Ben Waterhouse (Director Técnico Adjunto): "Teníamos la esperanza de conseguir llevar a los dos coches a la Q3 y eso es 
finalmente lo que hicimos, por lo menos en términos de rendimiento. Desafortunadamente Carlos no paró en el control de pesaje y 
ahora tendrá que arrancar desde el pit lane. Pero, teniendo en cuenta que es la primera vez que Carlos y Max corren aquí con un 
coche de Fórmula 1, han realizado una gran calificación. Carlos tiene por delante un gran desafío para terminar en el top ten, sin 
embargo, esto es Mónaco y cualquier cosa puede pasar, así que vamos a prepararnos lo mejor posible con la esperanza de un 
buen resultado para mañana".

SESIÓN DE CALIFICACIÓN
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m15.098s - 
2 Nico Rosberg Mercedes 1m15.440s 0.342s 
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m15.849s 0.751s 
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m16.041s 0.943s 
5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m16.182s 1.084s 
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.427s 1.329s 
7 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m16.808s 1.710s 
8 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m16.946s 1.848s 
9 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m16.957s 1.859s 
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m17.093s 1.995s 
11 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m17.193s - 
12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m17.278s - 
13 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m26.632s - 
14 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m18.101s - 
15 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m17.007s - 
16 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m18.434s - 
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m18.513s - 
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m20.655s - 
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m20.904s - 
20 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m16.931s -
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