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Comunicado Petronas: Previo Gran Premio de Rusia de F1 2015 - Mercedes AMG
Petronas
La temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2015 continúa con la décimo quinta prueba, el Gran
Premio de Rusia, que se disputará en el Circuito de Sochi.
Lewis Hamilton
"Suzuka fue un fin de semana muy especial para mí y otro resultado fantástico para el equipo. Todo el mundo
está haciendo un trabajo increíble esta temporada y cada victoria es bien merecida. El coche fue excepcional en
Japón, así que espero que siga igual en las carreras que restan a partir de Sochi. El año pasado fue la primera
prueba que disputaba en Rusia en toda mi carrera deportiva y tuvimos una gran actuación. El circuito está muy
bien organizado, es bastante largo, con buenas curvas y con oportunidades interesantes de adelantamiento.
Esperamos que ahora los aficionados valoren las grandes instalaciones que tienen y lo bonito que es Sochi para
que este año haya muchos más seguidores en las gradas. Fue genial ganar la primera carrera de Fórmula 1
que se disputó en Rusia y fue un momento fantástico para el equipo, ya que nos alzamos con el título. Toca
cruzar los dedos para seguir sumando grandes éxitos y recuerdos para este fin de semana. Atacaré tan duro
como pueda para lograrlo".
Nico Rosberg
"Una vez que volví de Japón, tuve la oportunidad de centrarme en las cosas positivas de mi fin de semana en
Suzuka: la pole position, el adelantamiento a Bottas y el ritmo suficiente para superar al Ferrari de Vettel tras la
segunda parada en boxes. No voy a dar marcha atrás en la pelea por el campeonato y remontando esas
posiciones demostré que no me rindo. Tenemos cinco carreras por delante y, aunque la diferencia con Lewis es
bastante grande, en mi mente todavía no hay nada definitivo. La forma en que todo el equipo ha trabajado este
año, desde las fábricas hasta el box, ha sido simplemente increíble y volveré a tener un coche para pelear por el
cajón más alto del podio. Me gustó mucho nuestro primer viaje a Rusia el año pasado y fue un fin de semana
increíble para el equipo. Así que tengo el objetivo de utilizar todas mis herramientas para lograr un buen
resultado".
Toto Wolff, Director de Mercedes-Benz Motorsport
"Japón fue un fin de semana importante para el equipo. Tuvimos que devolver el golpe con fuerza después de
Singapur y ese objetivo se logró en todos los frentes, en la pista y en los boxes. Aunque quedamos muy
satisfechos con la victoria, seguimos sin perder de vista nuestros fracasos. Todavía hay muchos obstáculos por
superar en lo que resta de temporada y hay que seguir haciendo frente a ellos con toda nuestra fuerza. Ahora
volvemos a Rusia, de la que guardamos buenos recuerdos del año pasado, cuando el equipo sentenció el título
de constructores para Mercedes-Benz con un doblete. Repetir esta actuación en Sochi sería fantástico y ese es
nuestro objetivo, pero somos conscientes de que no será fácil. El trabajo todavía no ha terminado".
Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico)
"Suzuka fue un fin de semana muy bueno después de la decepción de Singapur. El equipo y los pilotos hicieron
un gran trabajo para lograr un excelente resultado y ahora llegamos a Sochi con la intención de repetir esa
hazaña. Este fue un fin de semana complicado la temporada pasada, con un circuito nuevo que aprender y con
el asfalto muy virgen, lo que produjo un comportamiento un poco inusual de los neumáticos. Este año
dispondremos de los neumáticos blandos y súper blandos, quizá porque Nico fue capaz de correr casi toda la
carrera del año pasado con un solo juego de neumáticos. Un año después, el asfalto será diferente, por lo que
debemos asegurarnos de que lo tenemos todo controlado. El Gran Premio de Rusia de 2014, el primero en un
siglo y, por supuesto, la primera carrera de Fórmula 1 en este país, estuvo muy bien organizado y congregó a
muchos aficionados, por lo que es un mercado en crecimiento para este deporte. Esperamos ver a nuestros
seguidores rusos y brindarles un buen espectáculo".
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