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Stellantis México: Alfa Romeo F1 Team ORLEN en el Gran Premio de Mónaco
Frédéric Vasseur: “Elegimos una estrategia agresiva que nos permitiera recuperar algunas posiciones y
pudimos ganar terreno con ambos autos”
Valtteri Bottas: “Ha sido una carrera bastante larga, pero podemos estar felices de haber aprovechado
nuestras oportunidades como equipo”
Zhou Guanyu: “Parte de la carrera consistía simplemente en sobrevivir, defender con fuerza en mojado,
especialmente cuando tuvimos que seguir con los neumáticos de lluvia en una pista seca para que nuestra
estrategia funcionara”

May 29, 2022, Ciudad de México - Alfa Romeo F1 Team ORLEN se llevó a casa dos puntos de un Gran Premio de
Mónaco caótico y afectado por la lluvia. Tanto Valtteri Bottas, noveno en la bandera a cuadros, como Zhou Guanyu,
decimosexto, lograron ganar lugares desde sus posiciones iniciales, continuando la racha ganadora del equipo en un
fin de semana desafiante para Alfa Romeo F1 Team ORLEN.
Frédéric Vasseur, Director del Equipo Alfa Romeo F1 Team ORLEN: “Las condiciones allí eran traicioneras y
traer dos autos a casa es el objetivo principal, y lo logramos. Sabíamos que, después de un sábado difícil, puntuar
habría requerido una carrera realmente buena si pudiéramos entregar una. Elegimos una estrategia agresiva que
nos permitiera recuperar algunas posiciones y pudimos ganar terreno con ambos autos. Los dos puntos que anotó
Valtteri nos permiten mantener el quinto lugar en el campeonato de constructores y son un buen regreso para el fin
de semana.”
Valtteri Bottas (coche número 77):
Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 (Chasis 03/Ferrari)
Lugar: 9
Vuelta más rápida: 1:17.600 (V 57)
Llantas: nuevas piso mojado (20 vueltas) – nuevas duras (44 vueltas)
“Ha sido una carrera bastante larga, pero podemos estar felices de haber aprovechado nuestras oportunidades
como equipo. Fue muy fácil cometer errores y me alegro de que no lo hayamos hecho; ganar posiciones en Mónaco
nunca es fácil, por lo que terminar en los puntos desde la P12 en la parrilla significa que no fue un mal día. Hicimos
las estrategias correctas, lo cual fue un desafío ya que no era fácil elegir qué neumáticos escoger en cualquier
momento. Tomamos algunos riesgos calculados y valieron la pena.”
Zhou Guanyu (coche número 24):
Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 (Chasis 04/Ferrari)
Lugar: 16
Vuelta más rápida: 1:18.200 (V 52)
Llantas: nuevas piso mojado (19 vueltas) – nuevas duras (11 vueltas) – nuevas medias (33 vueltas)
“Fue un domingo desafiante, pero creo que logramos lo máximo que pudimos. Parte de la carrera consistía
simplemente en sobrevivir, defender con fuerza en mojado, especialmente cuando tuvimos que seguir con los
neumáticos de lluvia en una pista seca para que nuestra estrategia funcionara. Fue una buena experiencia correr
aquí en estas condiciones, mi único susto fue cuando tuve un chasquido luchando contra Tsunoda, pero lo salvé. La
experiencia de Mónaco en su conjunto fue dura, pero no cometí ningún error y estaba igualando el ritmo de los autos
en el mediocampo, así que puedo estar satisfecho con eso.”
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