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

 
 

Cierra la temporada Verstappen con su 15ª victoria  
 

• Su compañero de equipo, Sergio “Checo” Pérez, terminó tercero en el podio. 

Yas Marina, Abu Dabi. 21 de noviembre de 2022.- La ronda 22 de la temporada, el Gran Premio 
de Abu Dhabi, tuvo lugar en el circuito de Yas Marina. El piloto de Oracle Red Bull Racing, Max 
Verstappen, consiguió su 15ª victoria de la temporada y su compañero de equipo, Sergio “Checo” 
Pérez, terminó tercero en el podio. 
 
El piloto de la Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, terminó 11º, y Pierre Gasly, concluyó en 14º. 
 

 
 
Max Verstappen 1 
Oracle Red Bull Racing 
“Fue increíble volver a ganar aquí y conseguir 15 victorias esta temporada, es asombroso. Fue 
una buena carrera, la única parada me funcionó y todo fue cuestión de gestión de neumáticos. 
Como equipo, hicimos todo lo posible para que Checo estuviera delante de Charles, pero no 
funcionó. Este año logramos mucho y todos estamos orgullosos del resultado, es una gran 
motivación de cara al año que viene. La temporada fue increíble y quiero dar las gracias a todos 
los miembros del equipo aquí en Abu Dabi, este deporte requiere dedicación y todos en Oracle 
Red Bull Racing la tienen." 
 
 



 
 
 
 
Sergio “Checo” Pérez 11 
Oracle Red Bull Racing 
“Estoy contento porque lo di todo. Al final no fue suficiente, así es este deporte, a veces se gana 
y a veces se pierde. Duele perder el segundo puesto en el Campeonato por un segundo, hay 
cosas que podríamos haber hecho mejor, pero lo que importa es que nunca te rindas y eso es lo 
que hice esta temporada, dentro y fuera de la pista, así que puedo irme a casa contento. Lo que 
más importó esta temporada es que lo dimos todo. El equipo tuvo un año tremendo, así que es 
bueno terminar la temporada bien, nos reagruparemos y buscaremos otro año fuerte en 2023.” 

Oracle Red Bull Racing compitió en la F1 utilizando una unidad de potencia que suministra Red 
Bull Powertrains (RBPT) con el apoyo técnico de Honda Racing Corporation (HRC) y rindió los 
resultados que esperaban.  

Desde el Gran Premio de Japón de F1 2022, hasta el final de esta temporada, además del 
logotipo de HRC, se añadió el logotipo de Honda a los vehículos de carreras de Oracle Red Bull 
Racing y Scuderia AlphaTauri por el apoyo brindado en esta 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 SUV BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
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