Vettel ganó el GP de Canadá

09/06 - El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) fortaleció su liderato en el Mundial de Fórmula
Uno al ganar, por primera vez, el Gran Premio de Canadá, séptima prueba de un campeonato
en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) ascendió a la segunda plaza tras acabar en ese
puesto en Montreal.

Vettel, que, al lograr su tercer título consecutivo, se convirtió la pasada temporada, con 25
años, en el tricampeón más joven de la historia, festejó hoy, en el circuito Gilles Villeneuve, su
primera victoria en Montreal, la tercera del curso -después de las logradas en Malasia y
Bahrein- y la vigésima novena de su carrera.

Que sirvió para aumentar su ventaja al frente del certamen y, al mismo tiempo, lo afianza en la
sexta plaza de la lista histórica de triunfos, en la que está a dos de igualar al inglés Nigel
Mansell. Al que Alonso (con 32), que firmó otra gran actuación, superó al ganar el mes pasado
el Gran Premio de España, en Montmeló.

Fernando, que relegó al tercer puesto al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), arrancó desde la
sexta plaza y remontó hasta la segunda, lo máximo que pudo sacar de una carrera en la que el
de Heppenheim se mostró intratable. El doble campeón mundial asturiano festejó su podio 90
en F1, el trigésimo séptimo desde que pilota para Ferrari.

Vettel, que el sábado había firmado la trigésima novena 'pole' de su carrera, la tercera del año,
salió bien, al igual que su paisano Nico Rosberg (Mercedes) -quinto hoy- y el australiano Mark
Webber (Red Bull) -cuarto-, que adelantaron al finlandés Valtteri Bottas (Williams),
sorprendente tercero en la calificación, y se colocaron por detrás de Hamilton, que había
arrancado desde la primera línea.

Bottas acabó decimocuarto, tras fastidiar los primeros compases de la prueba de Alonso, que
no lo pasó hasta el final del primer giro. En una carrera en la que la mayoría salió con
compuesto superblando y los primeros cuatro clasificados fueron a dos paradas.
Con la variante de Paul di Resta (Force India), que salió con el medio y protagonizó, entrando
una sola vez en garaje, la gran remontada del día: el escocés arrancó decimoséptimo y avanzó
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diez plazas, concluyendo justo detrás del francés Jean-Eric Vergne, sexto con un Toro Rosso.
Y por delante del brasileño Felipe Massa, el compañero de Alonso, que, tras accidentarse el
sábado en la Q2, ascendió del decimosexto al octavo.
Vettel -que paró en la 17 y en la 49 de las setenta vueltas que se dieron al circuito de la isla
artificial de Notre Dame, bañada por el río San Lorenzo-, lidera ahora con 132 puntos, 36 más
que Alonso. Que entró en talleres en la 17 y en la 48, repitiendo medio.
Y desbancó de la segunda plaza general al finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), tercero, con 88
puntos -a 44- tras acabar noveno en la pista de Quebec, en la que se conformó con igualar el
récord de 24 carreras seguidas puntuando del alemán Michael Schumacher.
Vettel ganó silbando, pero Alonso estuvo sensacional. Tras la reorganización subsiguiente a las
primeras paradas, el alemán se despegaba de Hamilton (en boxes en la 19 y en la 49), que a
su vez aventajaba claramente a Rosberg, a Webber y al capitán de Ferrari.
En la 31, Webber superó a Rosberg, instantes antes de que lo hiciese Fernando. Y cuatro más
adelante Vettel traspasaba el ecuador de la carrera con quince segundos sobre Hamilton, con
Webber acosado por Alonso, rondando los 25; y con Rosberg, que pararía una tercera vez, ya
muy alejado, a 48.
Fernando apretaba y tras marcar los mejores giros provisionales entre la 36 y la 39, en el
cuadragésimo segundo rebasó a Webber -que firmó la vuelta rápida de la carrera en la
penúltima-.
A falta de veinte, Vettel lideraba con 18 segundos sobre Hamilton -el piloto en activo con más
triunfos en Montreal (tres)- y con 24 respecto a Alonso, que empezó a inquietar al inglés y
acabó rebasándolo a falta de siete giros.
En una maniobra en la que el alerón delantero del Mercedes de Hamilton (cuarto en el Mundial,
con 77 puntos) tocó el neumático trasero del Ferrari, lo que no impidió que Alonso condujese el
monoplaza rojo hasta meta sin problemas.
Fernando podrá lanzar una nueva tentativa de acortarle distancias a Vettel en Silverstone, de
donde el germano saldrá líder, pase lo que pase, dentro de dos fines de semana.
Cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, el octavo de los 19 previstos, en un
Mundial que se cerrará, de nuevo en Sao Paulo (Brasil), el próximo 24 de noviembre.

CLASIFICACIÓN (70 vueltas = 305,270 km.):
.1. Sebastian Vettel (ALE) Red Bull Renault 1h.32:09.143
.2. Fernando Alonso (ESP) Ferrari a 14.408
.3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes a 15.942
.4. Mark Webber (AUS) Red Bull Renault a 25.731
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.5. Nico Rosberg (ALE) Mercedes a 1:09.725
.6. Jean-Eric Vergne (FRA) Toro Rosso Ferrari a 1 vuelta
.7. Paul di Resta (GBR) Force India Mercedes a 1 vuelta
.8. Felipe Massa (BRA) Ferrari a 1 vuelta
.9. Kimi Raikkonen (FIN) Lotus Renault a 1 vuelta
10. Adrian Sutil (ALE) Force India Mercedes a 1 vuelta
11. Sergio Pérez (MEX) McLaren Mercedes a 1 vuelta
12. Jenson Button (GBR) McLaren Mercedes a 1 vuelta
13. Romain Grosjean (FRA) Lotus Renault a 1 vuelta
14. Valteri Bottas (FIN) Williams Renault a 1 vuelta
15. Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso Ferrari a 2 vueltas
16. Pastor Maldonado (VEN) Williams Renault a 2 vueltas
17. Jules Bianchi (FRA) Marussia Cosworth a 2 vueltas
18. Charles Pic (FRA) Caterham Renault a 3 vueltas
19. Max Chilton (GBR) Marussia Cosworth a 3 vueltas
20. Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber Ferrari a 7 vueltas

RETIRADOS: VUELTA
.-. Nico Hülkenberg (ALE) Sauber Ferrari 45
.-. Giedo van der Garde (HOL) Caterham Renault 43

MUNDIAL DE PILOTOS
.1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 132 puntos
.2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 96
.3. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 88
.4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 77
.5. Mark Webber (AUS/Red Bull) 69
.6. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 57
.7. Felipe Massa (BRA/Ferrari 49
.8. Paul di Resta (GBR/Force India) 34
.9. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 26
10. Jenson Button (GBR/McLaren) 25
11. Adrian Sutil (ALE/Force India) 17
12. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) 13
13. Sergio Pérez (MEX/McLaren) 12
14. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 7
15. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) 5
16. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 0
17. Valteri Bottas (FIN/Williams) 0
18. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 0
19. Jules Bianchi (FRA/Marussia) 0
20. Charles Pic (FRA/Caterham) 0
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21. Max Chilton (GBR/Marussia) 0
22. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 0

MUNDIAL DE MARCAS
.1. Red Bull 201 puntos
.2. Ferrari 145
.4. Mercedes 134
.3. Lotus 114
.5. Force India 51
.6. McLaren 37
.7. Toro Rosso 20
.8. Sauber 5
.9. Williams 0
10. Marussia 0
11. Caterham 0
Próxima carrera: Gran Premio de Gran Bretaña, el 30 de junio en el circuito de Silverstone.
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