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La victoria de Rossi culmina el dominio de  

Honda en Indianápolis en 2022 
 

• Alexander Rossi lidera el 1-2 para Honda en el Gran Premio Gallagher. 

• Christian Lundgaard termina segundo en la mejor carrera de su temporada como novato. 

• La victoria de Honda completa una racha de victorias en las tres carreras de la NTT 

INDYCAR SERIES de este año, en el Indianapolis Motor Speedway. 

Speedway, Indianápolis. 1 de agosto de 2022.- Alexander Rossi dominó la segunda mitad del 
Gran Premio Gallagher en el circuito de Indianápolis, ya que el piloto de Andretti Autosport 
encabezó el 1-2 de Honda y completó la racha de victorias de la NTT INDYCAR SERIES en el 
famoso "Brickyard" en 2022.  Rossi lideró un total de 44 vueltas en la carrera de 85 para registrar 
su primera victoria de este año, y la octava de su carrera. 
 
Christian Lundgaard, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, completó el 1-2 de Honda, el 
mejor resultado en su temporada de novato en la Indy.  Su compañero de equipo, Graham Rahal, 
terminó séptimo después de otra buena salida. Colton Herta lideró 17 vueltas, preparando un 
posible 1-2-3 para Honda, pero abandonó después de 42 vueltas con un aparente problema de 
transmisión. Scott Dixon ganó una docena de posiciones durante la carrera para terminar octavo, 
lo que lo llevó al cuarto lugar en la clasificación del campeonato de la serie. 
 
Datos rápidos 
 

• Los resultados completan una racha de victorias para Honda en las carreras de la NTT 

INDYCAR SERIES en el Indianapolis Motor Speedway en 2022. 

• Colton Herta, de Honda, comenzó la racha en mayo, cuando el piloto de Andretti 

Autosport venció al resto de pilotos a pesar de los cambios en las condiciones 

meteorológicas y de una pista mojada/seca/húmeda para ganar el Gran Premio GMR el 

14 de mayo. 

• Una semana más tarde, Dixon consiguió la pole para la 107ª edición de las 500 Millas de 

Indianápolis, y su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing, Marcus Ericsson, 

consiguió la 15ª victoria de Honda en el clásico del fin de semana del Memorial Day. 

La NTT INDYCAR SERIES se dirige al circuito urbano temporal Big Machine Music City Grand 
Prix en Nashville, Tennessee, y al cierre de una racha de cinco carreras en cuatro fines de 
semana consecutivos. 
 
Alexander Rossi (#27 Andretti Autosport Honda) ganador de la carrera:  
"Fue un fin de semana increíble, desde la primera sesión de pruebas, el rendimiento del vehículo 
se hizo presente. Todo lo teníamos a nuestro favor, desde el equilibrio hasta la potencia de Honda 
y la facilidad de conducción, sabíamos que teníamos un auto apto para ganar, solo era cuestión 



 
 
 
 
de salir a la pista y hacerlo. Estoy agradecido por la confianza que he recibido de la organización 
de Andretti Autosport este año, fue un fin de semana increíble para nosotros". 
 
Christian Lundgaard (#30 Rahal Letterman Lanigan Honda) terminó segundo, mejor resultado 
en su temporada de novato: 
"Un triunfo doble para Honda. Realmente debería haber sido un uno-dos-tres, pero es una 
sensación increíble. Es impresionante estar en el podio en el Indianapolis Motor Speedway. Creo 
que el equipo se merece este logro y esta actuación. Estoy contento por el equipo. Como piloto, 
estoy entusiasmado con este resultado, pienso que el equipo lo merece después de todo su 
esfuerzo". 
 
Wayne Gross (Director de Asistencia en Pista, Honda Performance Development) sobre la 
victoria de Honda en el circuito de carretera del Indianapolis Motor Speedway:  
"Felicidades a todos en HPD, Andretti Autosport y, por supuesto, a Alexander Rossi. Con Colton 
[Herta] y Alex, ganamos las dos carreras de Indy en el circuito de este año, además de las 500 
con Marcus [Ericsson]. Este ha sido un lugar muy especial para nosotros este año. Gracias a 
todos los implicados y sigamos presionando en el último trimestre de la temporada". 
 

# # # 
 
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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