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Comunicado Petronas: Previo Gran Premio de Hungría de F1 2015 - 
Mercedes AMG Petronas

 
 La temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2015 continúa con la décima 

prueba, el Gran Premio de Hungría, que se disputará en el Circuito de Hungaroring.

Lewis Hamilton
"Fue muy difícil para todos decir adiós a Jules. Me hubiera gustado conocerle mejor. Pero 
por lo que sabía de él, era una buena persona con un futuro brillante. Ahora, nuestro 
deporte se embarca en un duro camino hacia adelante. Esto nos ha demostrado, una vez 
más, lo peligroso que es el automovilismo, hay que respetarlo y nosotros, los pilotos, nos 
comprometemos con la posibilidad de que existan esos riesgos cuando nos subimos al 
coche. Hemos hecho un gran progreso en materia de seguridad y sé que la FIA seguirá 
dando pasos adelante para mejorar todavía más. Hungría es un país hermoso, uno de mis 
favoritos. Tendré presente a Jules en mis oraciones y pensamientos, no sólo en esta 
carrera, en el resto de mi trayectoria deportiva. Sé que a él le hubiese gustado que 
nosotros compitiésemos tan duro como lo hizo él, y eso haré".

Nico Rosberg
"Ha sido una semana muy emotiva. Los pilotos nos hemos despedido por última vez de 
Jules. Era un piloto con mucho talento y una buena persona. Mis pensamientos estos días 
están con su familia y amigos cercanos. Esta semana todo el mundo compartirá los 
mismos sentimientos en el paddock, pero hay que correr la carrera por Jules, como él 
hubiese querido. Es la última prueba antes de que el equipo tenga su merecido descanso y
voy a atacar como siempre para lograr un resultado positivo antes de las vacaciones. Es 
un circuito difícil para el piloto, estrecho, muy revirado y normalmente con altas 
temperaturas. Es uno de esos trazados donde puedes mostrar tu habilidad, lo que lo 
convierte en un buen desafío. La carrera del año pasado no fue la mejor para mí, pero es 
un buen circuito en una ciudad encantadora, con miles de aficionados que siempre llenan 
las gradas, así que estoy deseando que llegue y esperando lograr un gran resultado".

Toto Wolff, Director de Mercedes-Benz Motorsport
"Ha sido una semana difícil para la familia del automovilismo. Mis pensamientos están con 
la familia y amigos de Jules. La pérdida de un hijo es algo para lo que no existen palabras, 
y en nombre del equipo les envío fuerzas para los próximos días y semanas. 
Personalmente, recuerdo la primera vez que oí hablar de un joven piloto francés con 
nombre italiano en 2007, antes de disputar su primera temporada en la F3 en 2008, y un 
año después dominó el campeonato para convertirse en campeón. Así es como 
recordaremos a Jules: como un campeón extraordinario. Vamos a honrar su memoria 
mejorando la seguridad de los pilotos, los miembros del equipo, los comisarios de los 
circuitos y los aficionados bajo el liderazgo de la FIA. Ahora ya estamos centrados en 
Hungría, que es la última carrera antes del parón de mitad de temporada. Un buen 
resultado nos daría mucha moral para lo que queda de verano".

Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico)
"Llegamos a Hungría decididos a conseguir un buen resultado para afrontar las vacaciones
de verano con buenas sensaciones. El Circuito de Hungaroring es interesante, predomina 
la baja y media velocidad con una pequeña recta, muchas curvas complicadas y muchos 
desniveles. Puede ser difícil encontrar el compromiso adecuado con las suspensiones y los
frenos. La mayoría de sus curvas son lentas, por lo que los equipos utilizarán la máxima 
carga aerodinámica. Adelantar es difícil, pero no imposible, así que cuando se realiza un 
adelantamiento suele ser bastante espectacular. Durante todos estos años ha habido 
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algunos adelantamientos increíbles en el Circuito de Hungaroring. Este fin de semana 
tendremos a Jules Bianchi y su familia en nuestros pensamientos. Se han aprendido 
lecciones importantes de su trágico accidente y se han implementado cambios para evitar 
que se repitan este tipo de accidentes. El automovilismo nunca está libre del peligro, pero 
estas situaciones nos recuerdan la responsabilidad que tenemos para mejorar 
continuamente la seguridad de las competiciones de motor para todos su participantes".

Para más información:
Jacques Chemidlin
Marketing Manager Iberia
jacques.chemidlin@pli-petronas.com

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. 
Isaac Peral, 1 - Pol. Ind. Can Castells - 08420 Canovelles - Barcelona - SPAIN
T: +(34) 93 849 99 99 (305); M: +(34) 629 390 902 
www.pli-petronas.com

   

Haz clic en las imágenes para descargarlas en alta resolución

  

Mercedes AMG Petronas Mercedes AMG Petronas Mercedes AMG Petronas

 

 
Oficina de prensa y

comunicación: 

Media Racing 
Tel.: + 34 93 872 34 79

www.mediaracing.net - info@mediaracing.net  

mailto:info@mediaracing.net
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KUOfz7ZvrFz9Zs0_G-uZTJtIO7Em_Ra5184zSK81ui52pRFuddDiRG24bEMivRlz7ycwYHHChoczjjt2RDcCLBenOGwCBct0eNmWsR9k6gp9jN39w8AB2TUbjCDrOFYdUohxxA5B2hmq-jw4P6xykWyJqbpEOr2YellVrA2pPyA=&c=gxyjcsJwjJM1ec9uUBfPqtEAeGSoFKfWJIODPFNBRMIIu1xUIo3JqA==&ch=mekn7Z8D68x9GtrRf9ehTBMLrGC3bHXNOHX2rSpCpGfqYuF04r7U8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KUOfz7ZvrFz9Zs0_G-uZTJtIO7Em_Ra5184zSK81ui52pRFuddDiRCf41hLwy2Ag2StIoGcbj3HPGZJiSRySto6in3f_gjCSW7x1jUBTgAzkVqlUdiV9d7JZXJZ7IOPDizR-Qtu4pYb_LfWz4Bvt9WhHCScij-VRtKqqZ7wfkPhuJhHhS_I1yQ==&c=gxyjcsJwjJM1ec9uUBfPqtEAeGSoFKfWJIODPFNBRMIIu1xUIo3JqA==&ch=mekn7Z8D68x9GtrRf9ehTBMLrGC3bHXNOHX2rSpCpGfqYuF04r7U8A==
mailto:jaccques.chemidlin@pli-petronas.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KUOfz7ZvrFz9Zs0_G-uZTJtIO7Em_Ra5184zSK81ui52pRFuddDiROduyNAGCMFcD2q5EqZbNqcBjV0AKqcM6YKXibg_kYGplDr4oYtcYyGQhpJTvtBTEw6JDoFl-IlvfLZOQV8PArE6hsI3OIM6I5zPRiM3KVqh7Ge3BQwlatkZh9F_fhFb1MPk3NuEzF_w9hRMbeN-B9P6Y8qGOtzMRE2kNWOBdhaN6H3R_f0r4jE=&c=gxyjcsJwjJM1ec9uUBfPqtEAeGSoFKfWJIODPFNBRMIIu1xUIo3JqA==&ch=mekn7Z8D68x9GtrRf9ehTBMLrGC3bHXNOHX2rSpCpGfqYuF04r7U8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KUOfz7ZvrFz9Zs0_G-uZTJtIO7Em_Ra5184zSK81ui52pRFuddDiROduyNAGCMFcn20p5nMaDw6p8HV0k2hrEFUl02ZmgPGYpBRuy9ulRuTF5VftSG3r0FuaxMjA5kgVyuC-prWfKaWk6fu3_YvaYUqj1tFw2gxnSMKicnMhztxr2vpoapDoK1dwgACVHGvwx1V6bco9t1jYrpfOrNlcBoeKLhJq5k1FsgwMZtONySs=&c=gxyjcsJwjJM1ec9uUBfPqtEAeGSoFKfWJIODPFNBRMIIu1xUIo3JqA==&ch=mekn7Z8D68x9GtrRf9ehTBMLrGC3bHXNOHX2rSpCpGfqYuF04r7U8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KUOfz7ZvrFz9Zs0_G-uZTJtIO7Em_Ra5184zSK81ui52pRFuddDiROduyNAGCMFcbMBXW7AROaR1vrbG83ne7GJkWbHTNansBokpeTH4D4Enbgy75g8R0UkkW0lMTnSETUUsUzvfOF-MVZr8wMfucP4Ix7NxOJ-Tv391GiCZrEb27_wRYFKbD2rTt_VC3efD8GHNyk2W5ZLTH4oikHlSWfdon9qaCNgh&c=gxyjcsJwjJM1ec9uUBfPqtEAeGSoFKfWJIODPFNBRMIIu1xUIo3JqA==&ch=mekn7Z8D68x9GtrRf9ehTBMLrGC3bHXNOHX2rSpCpGfqYuF04r7U8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KUOfz7ZvrFz9Zs0_G-uZTJtIO7Em_Ra5184zSK81ui52pRFuddDiRG24bEMivRlz7ycwYHHChoczjjt2RDcCLBenOGwCBct0eNmWsR9k6gp9jN39w8AB2TUbjCDrOFYdUohxxA5B2hmq-jw4P6xykWyJqbpEOr2YellVrA2pPyA=&c=gxyjcsJwjJM1ec9uUBfPqtEAeGSoFKfWJIODPFNBRMIIu1xUIo3JqA==&ch=mekn7Z8D68x9GtrRf9ehTBMLrGC3bHXNOHX2rSpCpGfqYuF04r7U8A==

