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  Carrera complicada para el piloto español en el Circuito Hermanos Rodríguez   
 

Carlos Sainz en el Gran Premio de México 

  

  

Carlos Sainz: "Éramos bastante rápidos en los dos primeros stints. Íbamos con una estrategia de 
dos paradas, que era buena, pero tuvimos problemas de frenos y de motor durante toda la carrera. 
Cuando salió el coche de seguridad, volvimos a entrar para montar otro juego de neumáticos 
blandos y llegar hasta el final, pero de repente, todavía no sabemos por qué empezamos a perder 
mucho tiempo por vuelta y nos fuimos para atrás. Es una pena, porque éramos rápidos hasta este 
momento, superando a nuestros rivales como los dos Force India, pero las características de este 
circuito han propiciado una carrera muy difícil. Estoy sorprendido con los aficionados mexicanos y 
la gran cantidad de gente que ha venido a lo largo de todo el fin de semana. Me han dado un 
empujón más, esto es lo que necesita la Fórmula 1". 
 
Franz Tost: "En primer lugar me gustaría felicitar a los organizadores de este Gran Premio, porque 
es un lugar fantástico y hermoso y todas las tribunas han estado llenas durante todo el fin de 
semana. El ambiente es genial y creo que hubieran merecido una carrera más emocionante. Por 
nuestra parte, tuvimos que reducir la velocidad de los coches para mantener las temperaturas bajo 
control, lo que significa que perdimos rendimiento. Los pilotos han hecho un buen trabajo. Carlos 
tenía algunas vibraciones al final de la carrera, y no podía empujar como es normal en él y que no 
le ha permitido sumar ningún punto. Ahora llega Brasil, que no va a ser fácil para nosotros, 
mientras que Abu Dhabi quizá nos vaya un poco mejor. Pero vamos a ir a por todas para luchar por 
el sexto puesto en el campeonato de constructores". 
 
CARRERA 

1 - Nico Rosberg (Mercedes W06) - 71 giri 1.42'35"038 
2 - Lewis Hamilton (Mercedes W06) - 1"954 
3 - Valtteri Bottas (Williams FW37-Mercedes) - 14"592 
4 - Daniil Kvyat (Red Bull RB11-Renault) - 16"572 
5 - Daniel Ricciardo (Red Bull RB11-Renault) - 19"682 
6 - Felipe Massa (Williams FW37-Mercedes) - 21"493 
7 - Nico Hulkenberg (Force India VJM08-Mercedes) - 25"860 
8 - Sergio Perez (Force India VJM08-Mercedes) - 34"343 
9 - Max Verstappen (Toro Rosso STR10-Renault) - 35"229 
10 - Romain Grosjean (Lotus E23-Mercedes) - 37"934 
11 - Pastor Maldonado (Lotus E23-Mercedes) - 38"538 
12 - Marcus Ericsson (Sauber C34-Ferrari) - 40"180 
13 - Carlos Sainz (Toro Rosso STR10-Renault) - 48"772 

14 - Jenson Button (McLaren MP4/30-Honda) - 49"214 
15 - Alexander Rossi (Manor 04-Ferrari) - 2 vueltas 
16 - Will Stevens (Manor 04-Ferrari) - 2 vueltas 
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Carlos Sainz 
Circuito Hermanos Rodríguez 

  

  

 

  
 

Oficina de prensa y 
comunicación:  

Media Racing  

Jordi López Tel.: + 34 609 70 55 23 
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net    

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001j-OBCt-O0-_Myca8fS9nVhchIzY5vs_lKDx8yaRkkrG6AMW-guF1jqVq3_iSlBR4553Md2GOUPZ79WB59VOEyJ4kaYlE7rAgrFnGyHtukwzmFwrccIYwsSUXtOF4hbn4HE135MGxOpN8-gZmnbWMcsMle3TRuFoOLwVPfCP9A9U=&c=qFe2_a9Ghu-aiZ3b_LWqjuqHxj_6XEJwzaKreZa4myhyLn51sqKxrg==&ch=sJinICbiX-1WzfnP3CbyBZlmrBD8M4xdrxwNAvvqOzl9z2PlydlzoA==
mailto:info@mediaracing.net
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001j-OBCt-O0-_Myca8fS9nVhchIzY5vs_lKDx8yaRkkrG6AMW-guF1jiOXgc5S-1bDLAgzeSW_B-59jEYgVOVXZjmWSvcl3sD1N9LcPL2vasoXfz7Kp8Z_F4gMqPPLgP1rhBXbcFZE65LVEoI6cip4xOJ68vk8qCe8wHo0_jV9DRFfVtnXFYGNw3uPMUh_wU8mzp93rZSme3_KwTckJatQRqxfz4mUlHbienbT3KwVeG0=&c=qFe2_a9Ghu-aiZ3b_LWqjuqHxj_6XEJwzaKreZa4myhyLn51sqKxrg==&ch=sJinICbiX-1WzfnP3CbyBZlmrBD8M4xdrxwNAvvqOzl9z2PlydlzoA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001j-OBCt-O0-_Myca8fS9nVhchIzY5vs_lKDx8yaRkkrG6AMW-guF1jqVq3_iSlBR4553Md2GOUPZ79WB59VOEyJ4kaYlE7rAgrFnGyHtukwzmFwrccIYwsSUXtOF4hbn4HE135MGxOpN8-gZmnbWMcsMle3TRuFoOLwVPfCP9A9U=&c=qFe2_a9Ghu-aiZ3b_LWqjuqHxj_6XEJwzaKreZa4myhyLn51sqKxrg==&ch=sJinICbiX-1WzfnP3CbyBZlmrBD8M4xdrxwNAvvqOzl9z2PlydlzoA==

