Webber con mejor tiempo en el GP de Japón
Fecha: 2012-10-05 08:06:23
Tema: Deportes
Mark Webber, del equipo Red Bull, estableció el tiempo más rápido en la práctica del viernes para el Gran
Premio de Fórmula Uno de Japón, a correrse el domingo.
Webber superó por 214 milésimas de segundo al piloto Lewis Hamilton de McLaren, mientras que Sebastian
Vettel logró el tercer mejor tiempo dando a Red Bull dos de los tres mejores tiempos en la práctica vespertina en
el Circuito de Suzuka.
Michael Schumacher &mdash; quien anunció el jueves que se retirará al final de la temporada&mdash; terminó
en la 10ma posición. El piloto de Mercedes tuvo un incidente cuando dio giros, se salió de la pista en la Spoon
Curve (Curva cuchara) y chocó contra una barrera de neumáticos. El alemán se alejó caminando del lugar y
parecía ileso.
El piloto Paul di Resta, de Force India, también perdió el control de su carro en la misma curva y no pudo
continuar.
Fernando Alonso, de la escudería Ferrari y líder del campeonato, quedó en la quinta posición, atrás de Nico
Hulkenberg de Force India.
Romain Grosjean, de Lotus, ocupó el sexto sitio, atrás del ganador del GP de Japón de 2011 Jenson Button,
quien encabezó la mayor parte de la sesión vespertina pero no se pudo mantener adelante.
Bruno Senna, piloto de Williams, y Felipe Massa, de Ferrari, terminaron en el octavo y noveno lugar,
respectivamente.
El piloto Kimi Raikkonen, de Lotus, quien ocupa la tercera posición en la tabla general y tiene la esperanza de
obtener el título a pesar de no haber ganado una carrera en su temporada de regreso, tuvo un problema de
recuperación de energía en el auto y terminó en el 14to sitio.
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