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

 
La temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2015 continúa con la décimo cuarta prueba, el Gran Premio de Japón, que se 
disputará en el Circuito de Suzuka.

Lewis Hamilton
"Singapur fue un fin de semana extraño, pero mantengo la cabeza fría. Ha sido una temporada increíble hasta ahora y he tenido el tiempo 
suficiente para aceptar que siempre no se puede ganar. Así, toca pasar página y pensar en la siguiente carrera. Japón es un Gran Premio 
increíble. Tokio es una de mis ciudades favoritas y Suzuka es, sin duda, uno de los mejores circuitos del mundo, con buenas oportunidades 
de adelantamiento y algunas curvas legendarias en las que se han vivido momentos históricos en los últimos años. Los aficionados son 
fantásticos, muy entusiastas y acogedores. Fue genial poder ganar aquí el año pasado e intentaré repetir. Por supuesto, volver a Suzuka 
significa que tendremos a Jules en nuestros pensamientos y le envío toda la fuerza del mundo a su familia".

Nico Rosberg
"Obviamente, Singapur no fue un buen fin de semana para el equipo, pero sé que todo el mundo ha estado trabajando duro para entender lo
que pasó y es bueno que tengamos la oportunidad de mejorar este fin de semana. Suzuka es una pista increíble, una de las mejores y una 
gran prueba para la habilidad de los pilotos. Pasan muchas cosas en una vuelta con curvas de alta, media y baja velocidad. El primer sector 
es muy divertido de pilotar, tienes que clavar la trazada y un pequeño error te puede costar mucho tiempo. Tienes que encontrar un buen 
ritmo y eso es un desafío que me encanta. En el pasado no he tenido mucha suerte en este circuito y me gustaría cambiar eso. Por 
supuesto, todos estaremos pensando en Jules y su familia este fin de semana. Él siempre estará presente en nuestros corazones".

Toto Wolff, Director de Mercedes-Benz Motorsport
"El rendimiento en Singapur estuvo muy por debajo de las expectativas y nos obligó a pensar qué debíamos hacer para volver a esta en 
cabeza. Toca seguir hacia adelante y eso es lo que haremos. Hemos mantenido la calma y aprendido de nuestros errores y decepciones 
para motivarnos y volver a la cima. Un mal fin de semana no eclipsa lo que está siendo una temporada increíble hasta ahora y sabemos que 
nuestro coche es competitivo. Pero de la misma manera, reconocemos la amenaza constante de nuestros rivales. Ya sea que lo de Singapur
fuese un problema pasajero o no, no podemos dar por sentada nuestra posición en la parte delantera. Suzuka es un circuito que se nos 
debe adaptar mejor, por lo que este será un buen indicador. Por supuesto, como volvemos a Japón, estaremos pensando en Jules, su familia
y nuestros amigos de Manor Marussia en lo que será un fin de semana muy emotivo para todos nosotros".

Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico)
"En Singapur no conseguimos el resultado que nos hubiese gustado. No hicimos un buen trabajo para sacar el máximo partido a nuestro 
coche y, al mismo tiempo, no asumimos que nuestro monoplaza era capaz de ganar esa carrera e incluso, si lo hubiésemos logrado, 
nuestros rivales parecían extremadamente fuertes. Después del fin de semana hemos tenido que analizar muchos datos para garantizar que
volveremos en la mejor forma en Suzuka, uno de los circuitos más míticos del calendario. Es una buena prueba general para el coche, exige 
tanto para el chasis como la unidad de potencia, así como la habilidad del piloto. Hay algunas secciones muy complicadas, por lo que en 
esta carrera los pilotos tienen mucha importancia. Además, este trazado tiene mucha historia, incluyendo el trágico accidente sufrido por 
Jules Bianchi el año pasado. Lo tendremos en nuestros pensamientos y el objetivo es brindar un buen espectáculo para los aficionados, que 
son de los más apasionados y creativos del mundo, mientras que el objetivo es conseguir un buen resultado para olvidar la decepción de 
Singapur".
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