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Comunicado Petronas: Espectacular doblete de las Flechas de Plata en Spa







Hamilton logró su segunda victoria en el Gran Premio de Bélgica, la 39º
de su carrera en la F1 y la sexta de 2015
Rosberg completó el séptimo doblete de la temporada para las Flechas
de Plata y consiguió su 36º podio en la F1
Fue el 80º podio de Hamilton en la F1, igualando así a Ayrton Senna en
la cuarta posición de la clasificación de todos los tiempos
Tanto Hamilton como Rosberg realizaron una estrategia de dos paradas
con neumáticos blandos, duros y blandos
Mercedes AMG Petronas cuenta con 184 puntos de ventaja sobre Ferrari
en el Campeonato de Constructores
Hamilton lidera el Campeonato de Pilotos con 28 puntos de diferencia
sobre Rosberg

Lewis Hamilton
"Estoy muy contento. El coche tuvo buen ritmo y el equilibrio era fantástico. Mejoramos en
carrera y nunca me sentí presionado. Después de las paradas en boxes, me relajé un
poco y Nico se acercó, pero tenía una cómoda ventaja. Les doy las gracias a todos los
integrantes del equipo y de las fábricas por su duro trabajo. El coche fue increíble todo el
fin de semana e hicieron una gran labor. El clima fue muy bueno, lo que hizo todavía más
divertido correr en este circuito, donde hubo muchos aficionados. Hacían mucho ruido y
habían muchas banderas británicas en las gradas, algo que aprecio, así que les doy las
gracias a todos por su apoyo y espero verles de nuevo en Monza".
Nico Rosberg
"Desafortunadamente fallé en la salida. Tal vez la vuelta de calentamiento adicional
influyó, tenemos que averiguar qué es exactamente lo que pasó, pero, en cualquier caso,
tengo que mejorar la salida para Monza. Debido a ello tuve que remontar, algo que se nos
dio bastante bien. Me las arreglé para ser segundo y fui capaz de reducir un poco la
diferencia con Lewis, pero no tuve la oportunidad de adelantarle. Se merecía la victoria y
fue un gran resultado para el equipo. El coche que nos dieron era impresionante, así que
les doy las gracias. Espero que podamos mantener el mismo nivel de rendimiento en las
próximas carreras. Atacaré al máximo como siempre, seguro".
Toto Wolff
"Estoy muy orgulloso del equipo tras el resultado de ayer y sobre todo por lograr un
doblete en Spa, que es un circuito difícil y exigente de dominar. Lewis hizo el trabajo a la
perfección, tuvo una buena salida, defendió el liderato del ataque de Pérez y después
controló la carrera. Apretó cuando lo necesitó e hizo frente cómodamente a todos los
desafíos que fueron surgiendo en la carrera para alzarse con una impresionante victoria.
Nico, obviamente, se vio obstaculizado después de su salida, lo tenemos que analizar,
pero tras ello se abrió camino a través del tráfico. Se mantuvo cerca de Lewis hasta el
final, pero no pudo reducir la diferencia. Felicito a nuestros mecánicos, que realizaron
cuatro paradas limpias y excelentes, están haciendo un trabajo impresionante este año y
nuestro objetivo es continuar así en las carreras que restan. Vamos a disfrutar de esta
victoria, pero necesitamos seguir concentrados y trabajando duro para Monza".
Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico)
"Estamos todos muy contentos con el resultado y por la fantástica actuación del equipo
durante todo el fin de semana. Siempre está bien ganar en uno de los circuitos míticos del
calendario de la Fórmula 1 y esta era una pista en la que Mercedes todavía no había
ganado con las Flechas de Plata modernas, por lo que estuvo bien lograr este triunfo. Fue

un fin de semana bastante increíble de Lewis, empezando por sus vueltas en la
calificación y controlando la carrera hasta la meta. Asimismo, Nico tuvo un fin de semana
muy bueno. Por supuesto, estoy seguro de que estará decepcionado por finalizar segundo,
pero estuvo cerca de la victoria. Felicito a Lotus, es bueno ver que el podio lo copan
monoplazas con motores Mercedes y sin duda será un gran impulso para un equipo que
no lo ha pasado bien últimamente".
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