EJ Viso desea cerrar en grande en las 500 millas de California
Fecha: 2012-09-13 20:41:52
Tema: Deportes
La última fecha del campeonato IZOD Indycar se desarrollará este sábado 15 de septiembre en el trazado Auto
Club Speedway en Fontana, California, décima quinta válida en la que el venezolano Ernesto José Viso tomará
la salida junto al equipo KV Racing Technology.
Luego de una temporada en la que exhibe un quinto puesto como su mejor resultado obtenido en el óvalo de
Milwaukee, EJ Viso buscará cerrar el ciclo con la formación dirigida por Jimmy Vasser ubicándose entre los
primeros lugares, en la única carrera que conjuntamente con la de Indianápolis, tiene una distancia de 500 Millas.
En su más reciente presentación cumplida en las calles de Baltimore, Viso cruzó la meta en el noveno puesto,
fecha que cerró un ciclo de cinco carreras consecutivas en pistas citadinas y tradicionales. EJ Viso quiere tener
un buen cierre de temporada en su primera visita al superóvalo de Fontana, escenario que regresa al calendario
luego de una ausencia que se prolongaba desde el año 2005.
El miércoles se cumplieron unos entrenamientos colectivos en Auto Club Speedway, sesión en la que EJ Viso
completó 40 vueltas, si bien su trabajo se vio interrumpido por un contacto con las defensas exteriores que puso
fin anticipado a sus pruebas. Al igual que el caraqueño, el australiano Ryan Briscoe así como el norteamericano
Ryan Hunter-Reay, uno de los dos contendientes al título 2012, también chocaron contra las barreras.
Durante los ensayos del miércoles en los que tomaron parte 22 pilotos, el neozelandés Scott Dixon, del equipo
Ganassi Honda, marcó el mejor tiempo con una velocidad promedio superior a los 345 kilómetros por hora al
escenario de 3.2 kilómetros de longitud. Los 17 primeros estuvieron separados por apenas 405 milésimas.
Ernesto José Viso estará al volante de uno de los tres autos de la escudería KV Racing Technology que cuenta
con el auspicio Citgo, Pdvsa, Cantv, Herbalife, Mindeporte, Orefici, Baterías Titán, Acumuladores Duncan, Atún
Gran Coche, Medkar y Representaciones Norvel. La carrera comenzará el sábado a las 4:30 de la tarde del
sábado, horario de la Costa Oeste.
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