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Comunicado Petronas: Las Flechas de Plata brillan en Spielberg con un excelente 
doblete

 
  Nico Rosberg se alzó con su tercera victoria de la temporada 2015 y la 11 de su carrera en Fórmula Uno 

hasta la fecha. 
 Lewis Hamilton completó el doblete para las Flechas de Plata por segunda temporada consecutiva en 

Spielberg con su segundo puesto. 
 Felipe Massa y Williams completaron un podio de motores Mercedes-Benz al finalizar tercero. 
 Lewis lidera el campeonato con Nico a 10 puntos en el Campeonato de Pilotos, Mercedes AMG Petronas 

aventaja a Ferrari por 136 puntos en el campeonato de constructores. 

Nico Rosberg: "¡Vaya día! Es un trazado muy especial, con una gente fantástica. Tras mi error ayer en 
clasificación, tuve que correr mucho para ganar esta carrera. Tuve un buen comienzo y en la curva 1 ya era líder, 
lo que fue muy importante ya que en anteriores carreras era difícil adelantar en esta pista. Después de pasar a 
Lewis pude ponerme en cabeza cómodamente. Hacia el final, sentí algunas vibraciones en el neumático delantero
derecho pero pude llegar hasta la meta. Gracias al equipo por el gran coche que me han dado y por una carrera 
perfecta. Ahora tengo ganas de llegar a Silverstone, tengo buenos recuerdos allí, logré la pole el año pasado y la 
victoria en 2013".

Lewis Hamilton: " Ha sido una carrera bastante sencilla. No tuve mí mejor salida. Tuve un problema con las 
revoluciones cuando pisé el acelerador. Las ruedas me patinaban demasiado y perdí terreno. Lo vamos a analizar 
ahora con calma. Me mantuve cerca de Nico en el primer stint, pero en el segundo él tenía mejor ritmo. Nico se 
merecía la victoria así que muchas felicidades".

Toto Wolff: "Estoy muy contento con este resultado, sobre todo para Niki y para mí ya que corríamos en casa. Es 
incluso más especial porque tenemos tres motores Mercedes en los primeros puestos, no podía ser mejor. Nico 
realizó una carrera brillante y dominante, salió muy bien, tuvo el ritmo y no cometió errores. Ambos atacaron al 
límite. La carrera de Lewis se fastidió en la salida y en su parada, lo vamos a analizar, tuvo algo de sobreviraje 
cuando salía del pitlane y pisó la línea. A partir de ese momento, trató de devolver el coche al box y de 
distanciarse de Felipe. Como en 2014, vemos la ventaja entre los pilotos carrera a carrera, estoy seguro de que 
lucharán hasta el final de la temporada".

Paddy Lowe: "Otro fantástico doblete y además en la carrera de casa de Toto y Niki. La salida no fue buena para 
Lewis, perdió la primera posición. Nico consiguió alejarse. Tras el coche de seguridad, se vio ya la ventaja que 
tenía Nico sobre Lewis y lo más importante, que nuestro coche mostraba una ventaja mayor de lo que habíamos 
previsto sobre Ferrari. Luego fue una batalla entre nuestros dos pilotos hasta las paradas. Lewis fue penalizado 
por un pequeño error. El número de errores que él o Nico hacen es muy pequeño y creo que esto deja claro que 
es raro que cometan errores, así que no nos preocupa. Desde ahí, estaba claro que la victoria no se podía 
escapar, así que tratamos de devolver ambos coches al box con un doblete estupendo".
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