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¡Valtteri Bottas consigue los primeros puntos en el 
Gran Premio de Bahréin!   

 
• Alessandro Alunni Bravi: “El equipo hizo un muy buen trabajo esta noche y 

podemos estar satisfechos con el resultado final, que muestra nuestro 
progreso continuo y el valor del trabajo que hicimos durante las pruebas de 
pretemporada” 
 

• Valtteri Bottas: “Estoy muy satisfecho con nuestra carrera; cuatro puntos 
son una buena recompensa para el equipo y muestran que todo el trabajo 
que todos en la base hicieron durante el invierno está dando sus frutos” 

 
• Zhou Guanyu: “Obviamente es bueno ver a Valtteri anotando puntos para el 

equipo en la apertura de la temporada, es un buen inicio para todos, y me 
alegró dar mi contribución marcando la vuelta más rápida en las etapas 
finales” 

 
 
Sakhir, 5 de marzo de 2023.- Alfa Romeo F1 Team Stake sumó cuatro puntos en el Gran 
Premio de Bahréin que abrió la temporada, ya que el octavo puesto de Valtteri Bottas 
coronó una buena actuación del equipo. El resultado lleva al equipo a P5 en el Campeonato 
de Constructores, un sólido retorno de la primera carrera del año y una recompensa por el 
intenso trabajo del equipo durante el invierno. 
 
Los cuatro puntos conseguidos llevan al equipo de Hinwil al exclusivo club de equipos con 
más de mil puntos en su historia, una forma dulce de comenzar la temporada. 
 
Alessandro Alunni Bravi, Representante del Equipo: “El equipo hizo un muy buen 
trabajo esta noche y podemos estar satisfechos con el resultado final, que muestra nuestro 
progreso continuo y el valor del trabajo que hicimos durante las pruebas de pretemporada; 
estuvimos entre los cinco primeros equipos durante toda la carrera y terminamos por 
delante de McLaren y Alpine, que es todo lo que podíamos haber esperado esta noche. Fue 
un buen esfuerzo colectivo; los pilotos lo hicieron bien en el auto, con la contribución 
adicional del trabajo en equipo de Zhou, que marcó el tiempo más rápido al final; las 
elecciones estratégicas y las paradas en boxes fueron realmente buenas, y todos juntos 
contribuimos a los cuatro puntos que traemos a casa. Este resultado está en línea con lo que 
esperábamos después de las pruebas de la semana pasada y los datos que obtuvimos en la 
práctica. También le debemos un gran "gracias" al equipo de Hinwil, que fue fundamental 
para darnos un coche con el que pudiéramos luchar, y a nuestros socios técnicos clave, 
Ferrari. Esta noche fue un buen comienzo, pero aún queda mucho trabajo por hacer, 
tenemos que seguir presionando para desarrollar nuestro auto, ya que la batalla en la que 
estamos esta temporada va a ser emocionante. 
 
Valtteri Bottas (coche número 77): 
Alfa Romeo F1 Team Stake C43 (Chasis 03/Ferrari) 
Resultado de la carrera: 8 
Vuelta más rápida: 1:37.379 (Vuelta 31) 
Llantas: Nuevas suaves (11 vueltas) - Nuevas duras (18 vueltas) - New duras (28 duras) 
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“Estoy muy satisfecho con nuestra carrera; cuatro puntos son una buena recompensa para 
el equipo y muestran que todo el trabajo que todos en la base hicieron durante el invierno 
está dando sus frutos. Demostramos que tenemos un buen coche y que podemos luchar 
con todos los equipos que nos rodean. Fue un comienzo sólido para nuestra temporada, 
pero el trabajo no ha terminado, por supuesto tenemos que seguir mejorando, seguir 
empujando. Sé que todos en Hinwil están trabajando para mejorar nuestro automóvil. Mi 
carrera fue buena, un poco tranquila a veces; la salida fue muy importante, llegar a esos 
lugares en la primera vuelta fue crucial ya que los autos que nos rodean están muy bien 
emparejados y rebasar no es fácil. Salimos agresivamente, tanto en la pista como con 
nuestra estrategia, y definitivamente fue lo correcto. También tuvimos que ser inteligentes 
y elegir nuestras batallas, asegurándonos de mantener algunos de nuestros neumáticos 
para cuando los necesitáramos; resultó ser importante al final, cuando se acercó un poco a 
Gasly, pero al final trajimos a casa puntos. También fue importante para Zhou obtener la 
vuelta más rápida justo al final para quitarle el punto a nuestra competencia; hizo un buen 
trabajo y demuestra lo bien que trabajamos como equipo. P8 fue lo máximo que pudimos 
obtener esta noche y no hay nada más que pudiéramos haber hecho”. 
 
Zhou Guanyu (coche número 24): 
Alfa Romeo F1 Team Stake C43 (Chasis 04/Ferrari) 
Resultado de la carrera: 16 
Vuelta de la carrera: 1:33.996 (Vuelta 56) 
Llantas: Nuevas suaves (12 vueltas) - Nuevas duras (20 vueltas) – Usadas suaves (22 vueltas) 
- Usadas suaves (2 vueltas) 
 
“Obviamente es bueno ver a Valtteri anotando puntos para el equipo en la apertura de la 
temporada, es un buen inicio para todos, y me alegró dar mi contribución marcando la vuelta 
más rápida en las etapas finales. El auto se sintió mejor que en la clasificación, lo que 
demuestra que vamos en la dirección correcta; debemos seguir encontrando estos 
márgenes para seguir mejorando de cara a las próximas carreras y sé que todos en la pista 
y en Suiza están trabajando para hacerlo. En cuanto a la carrera de esta noche, sufrí un 
pequeño derrape en la primera vuelta, perdí algunos lugares y terminé atrapado en un tren 
DRS durante la mayor parte de la carrera. El VSC salió en el momento equivocado y no 
pudimos hacer mucho para mejorar nuestra posición en ese momento. Sin embargo, hay 
cosas positivas que podemos sacar de esta carrera, como equipo, mientras nos dirigimos a 
Arabia Saudita con el conocimiento de que podemos luchar por los puntos en cada carrera”. 
 
 

   #AlfaRomeo 
#F1 

 

Acerca de Grupo de Empresas Sauber 

El Grupo de Empresas Sauber está compuesto por dos entidades operativas: Sauber Motorsport 
AG, que opera y gestiona su equipo de Fórmula UnoTM; y Sauber Technologies AG, que se centra en 
negocios de terceros en las áreas de ingeniería avanzada, desarrollo de prototipos y fabricación 
aditiva, además de pruebas completas y a escala de modelo en el túnel de viento de última 
generación de la fábrica e innovación revolucionaria en el campo de la aerodinámica. Las empresas 
colaboran estrechamente y comparten conocimientos para aplicar la experiencia de más de 550 
personas dedicadas en la sede en Hinwil, Suiza, a todos los proyectos internos y externos.  

El Grupo Sauber pone la sostenibilidad en el centro de su misión; su negocio, que opera bajo la 
norma de gestión ambiental ISO 14001, ha sido neutral en carbono desde 2011 y la compañía ha 
alcanzado el nivel de Tres Estrellas en el Marco de Acreditación Ambiental de la FIA.  
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Desde su fundación en 1970, la innovadora compañía suiza ha establecido estándares en el diseño, 
desarrollo y construcción de autos de carreras para varias series de campeonatos, como la Fórmula 
Uno, DTM y WEC. Después de su propio debut en la Fórmula Uno en 1993, Sauber Motorsport AG ha 
establecido uno de los pocos equipos tradicionales y privados en el deporte. Miembro del exclusivo 
club de equipos que compitió en más de 500 carreras de F1, celebró 30 años en el deporte en 2022 y 
continúa fortaleciéndose dentro y fuera de la pista. 

Acerca de Alfa Romeo 

Alfa Romeo fue Fundada en 1910, es una marca de automóviles de lujo que se distingue por ofrecer 
diseños vanguardistas, ingeniería de primer nivel y altas prestaciones. Su nombre se debe al acrónimo 
‘Anonima Lombarda Fabbrica Automobili’ (A.L.F.A) y al apellido de Nicola Romeo. El logotipo adopta 
como símbolos la cruz roja sobre campo blanco de la insignia de Milán y el Biscione, la serpiente 
símbolo de los Visconti. En 1986 se incorpora al Grupo FIAT. 

Acerca de Stellantis 

Stellantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a 
nivel mundial, guiado por una clara visión: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de 
movilidad distintivas asequibles y confiables. Además de la rica herencia del Grupo y su 
amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recaen en su desempeño sustentable, 
su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo 
el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue 
fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con un espíritu competitivo 
que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse 
en el mejor, no el más grande, mientras crea un valor agregado para todos los interesados, 
así como para las comunidades en las que opera.  

 

@StellantisMX StellantisMexico 
 

Stellantismx 
 

StellantisMéxico 
 

 

www.stellantis.com.mx 

¡Reciban un cordial saludo! 

Miguel Ceballos 
Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas / 
Hispanic Communications Stellantis NA 
miguel.ceballos@stellantis.com 
Tel: (55)5081-73-12 
Cel: (55)4533-9291 

 

 Mauricio Gálvez 
 Gerente de Relaciones Públicas Alfa 
Romeo, Chrysler, Dodge & FIAT /  
Hispanic Communications Stellantis NA 
mauricio.galvezjaime@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-39-78 
Cel: (55) 3733-9381 
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