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El piloto español suma un punto más a su casillero tras otra gran carrera

Carlos Sainz remonta de la última posición a la décima en Mónaco
Carlos Sainz:"Ha sido una carrera increíble, ¡estoy muy contento con el resultado! Arrancar desde el pit lane en Mónaco, en
mi debut, y cruzar la línea en décima posición te hace sentir como si hubieras logrado la victoria. Ha sido una muy buena
carrera del equipo en términos de estrategia y gestión de los neumáticos. Trabajamos para hacer un muy largo stint, ha sido
difícil dar tantas vueltas con estos neumáticos pero nos las hemos arreglado para sumar un punto. Sabía desde el momento
en el que hemos puesto la goma más dura que había que llegar hasta el final como fuera, era nuestra única oportunidad de
puntos. He empezado a guardar muchísima goma, a mitad del stint he comenzado a tirar un poco y luego ya he vuelto a
conservar tras el safety car. Esto ha propiciado que algunos pilotos hayan ido parando, se quitaran del medio y gracias a
nuestro buen ritmo hayamos llegado a los puntos. He disfrutado mucho de la carrera y en una pista única, no quería que
acabase nunca".
CLASIFICACIÓN
1 Nico Rosberg Mercedes 78 1h49m18.420s
2 Sebastian Vettel Ferrari 78 -8'01.379
3 Lewis Hamilton Mercedes 78 -7'59.812
4 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 78 -7'53.900
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 78 -7'52.257
6 Kimi Raikkonen Ferrari 78 -7'51.519
7 Sergio Perez Force India/Mercedes 78 -7'50.852
8 Jenson Button McLaren/Honda 78 -7'49.802
9 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 78 -7'42.245
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 78 -7'40.809
11 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 78 -7'39.633
12 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 78 -7'37.450
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 78 -7'34.706
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 78 -7'20.076
15 Felipe Massa Williams/Mercedes 77 a 1 vuelta
16 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 76 a 2 vueltas
17 Will Stevens Marussia/Ferrari 76 a 2 vueltas
- Max Verstappen Toro Rosso/Renault 62 abandono
- Fernando Alonso McLaren/Honda 41 abandono
- Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 5 abandono
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