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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 
 
 

El equipo Ganassi lidera en la Honda Indy 200 en Mid-Ohio 
 

• El campeón defensor de la serie, Alex Palou, termina segundo en la Honda Indy 200, presentado 

por el nuevo Civic Type R 2023. 

• El prototipo del nuevo Honda Civic Type R recorrió el autódromo de Mid-Ohio luciendo un diseño 

especial en su primera aparición pública. 

• Scott Dixon corrió quinto en Mid-Ohio para Ganassi y Honda, termina sexto su compañero de equipo 

y líder del campeonato, Marcus Ericsson. 

• David Malukas lidera de nuevo el grupo de novatos con un noveno puesto para Dale Coyne Racing 

con HMD Motorsports. 

 
Lexington, Ohio. 4 de julio de 2022.- El campeón defensor de la NTT INDYCAR SERIES, Alex 
Palou, lideró la carrera para el equipo Honda en el Mid-Ohio Sports Car Course, terminando 
segundo en la Honda Indy 200 presentado por el nuevo Civic Type R 2023. 
 
Palou lideró a un trío de pilotos del Chip Ganassi Racing Honda hasta la meta, con Scott Dixon 
quinto y el líder del campeonato Marcus Ericsson sexto. David Malukas consiguió su primer top-
10 en su carrera en la Indy, con su noveno puesto, una vez más como el mejor entre el contingente 
de novatos. 
 
En la Honda Indy 200 de este fin de semana, se presentó el prototipo del nuevo Honda Civic Type 
R 2023, que completó una serie de vueltas de demostración en el autódromo de Mid-Ohio, 
haciendo su primera aparición pública para deleite de una gran multitud de aficionados de la 
IndyCar y entusiastas del automovilismo. Además, lideró el campo de la NTT INDYCAR SERIES 
en las vueltas de desfile antes del inicio del evento, con un diseño especial y conducido por el 
ingeniero de dinámica de vehículos Chad Gilsinger, del Centro de Desarrollo de Automóviles de 
Honda en Ohio. 
 
Alex Palou, Chip Ganassi Racing 
“Estuvimos cerca de la meta. Y ha sido increíble ver a todos los aficionados. Nuestro coche NTT 
Data Honda n.º 10 fue muy rápido, solo se nos escapó la victoria por poco. Pero las paradas en 
pits y la estrategia del equipo han sido buenas, así que estoy muy contento de haber terminado 
en el podio, de mantener nuestra ventaja en los puntos y de ir a Toronto”. 
 
Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing 
“Teniendo en cuenta dónde empezamos [13º], fue un día casi perfecto para nosotros. Estábamos 
decepcionados con nuestro resultado en la clasificación de ayer, así que salimos a la pista en el 
primer tramo con los neumáticos primarios y luego en dos tramos cortos con los ‘rojos’, cuando 
podíamos ser más agresivos al final de la carrera, y nos funcionó bien. Nuestro objetivo era 
terminar en los ocho primeros y logramos eso y más”. 
 



 
 
 
 
David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Motorsports 
“Pensé que teníamos un ritmo que coincidía con el de los líderes, pero el momento de las banderas 
amarillas [de precaución] realmente nos sorprendió. El ritmo de los neumáticos 'rojos' nos ha 
sorprendido, por lo que hemos dejado los 'primarios' tan rápido como pudimos. Así que volvimos 
a usar los ‘rojos’ para la meta y al final tuve buena batalla con algunos veteranos, como Simon 
Pagenaud, me divertí mucho”. 
 
David Salters, Presidente de Honda Performance Development 
“Fue un trabajo bien hecho por Chip Ganassi Racing, en toda su alineación, con un buen segundo 
puesto para Alex Palou, quinto para Scott Dixon y sexto para Marcus Ericsson, que mantiene el 
liderazgo del campeonato. Supongo que es bonito cuando un "día difícil" es P2 y liderar los puntos 
de los pilotos. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los aficionados, y a todos los que 
vinieron. Vamos a Toronto”. 
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Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
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