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AlphaTauri lidera la suerte de Honda F1 en Hungría 

 
 Red Bull Racing Honda tuvo una carrera complicada por segundo fin consecutivo. 

 Pierre Gasly y Yuki Tsunoda igualaron sus mejores resultados de la temporada. 

 Gasly realizó la vuelta más rápida de la carrera. 

Budapest, Hungría. 02 de agosto de 2021.- Red Bull Racing Honda tenía una carrera prometedora 
que se frustró en la primera curva por segundo fin de semana consecutivo en la F1, pero el dúo de la 
Scuderia AlphaTauri Honda, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, dieron buenos resultados en el GP de 
Hungría del domingo. 
 

 
Ambos pilotos de la Scuderia AlphaTauri Honda igualaron los máximos de la temporada 2021, ya que 
Gasly convirtió un quinto puesto de salida en una sexta posición, mientras que su compañero de 
equipo Tsunoda ganó 11 puestos en la primera vuelta y también empató su mejor resultado de la 
temporada al terminar séptimo. Gasly también ayudó a sus hermanos de Red Bull con motor Honda, 
al realizar la vuelta más rápida de la carrera y arrebatarle un punto al nuevo líder del campeonato. 
 
Max Verstappen, que llegó al fin de semana con una ventaja de ocho puntos en la clasificación, y 



 
 
 
 

Sergio “Checo” Pérez salieron tercero y cuarto, respectivamente. Los compañeros de Red Bull Racing 
Honda se colocaron rápidamente en la segunda y tercera posición y estaban a punto de disputar el 
liderato cuando Bottas provocó un accidente que eliminó a cuatro coches, incluido “Checo” Pérez, y 
empujó a Verstappen fuera de la pista y hasta la 13ava posición. 
 
Tsunoda se mantuvo en el interior de la primera curva y eludió el caos para saltar a la quinta posición, 
y se mantuvo en el top siete durante el resto del día. Gasly cayó inicialmente a la doceava posición 
tras el accidente y el periodo de Safety Car, pero alargó su primer periodo de neumáticos a 30 vueltas 
para ganar una valiosa posición en pista y volver a la lucha por los puntos. 
 
Por el lado de Red Bull, los compañeros de Verstappen fueron capaces de devolverle a la lucha, 
aunque en un coche comprometido aerodinámicamente por los daños. El holandés luchó a través de 
dos paradas en pits y fue capaz de pasar a Daniel Ricciardo a menos de 10 vueltas para al final, 
reclamar el décimo puesto y asegurar un punto vital para el campeonato. 
 
La segunda semana consecutiva de calamidades para Verstappen hizo que el piloto de Honda cayera 
al segundo puesto del campeonato, a seis puntos del actual campeón de la serie. El final, combinado 
con una segunda salida consecutiva sin puntos de “Checo” Pérez, hizo que el equipo Red Bull, 
impulsado por Honda, cediera el liderazgo en el Campeonato de Constructores, quedando segundo 
por 10 puntos. Los equipos de Fórmula 1 se tomarán un descanso veraniego y utilizarán las próximas 
cuatro semanas para reagruparse antes del GP de Bélgica, que se celebrará el 29 de agosto en el 
famoso circuito de Spa-Francorchamps. 
 
“Por segunda carrera consecutiva, hemos perdido la oportunidad de competir en primera línea con 
Red Bull Racing Honda. Es muy frustrante. “Checo” Pérez sufrió demasiados daños para continuar 
debido al incidente de la primera curva y el coche de Max también quedó muy dañado. Pero los 
mecánicos hicieron un trabajo fantástico durante la bandera roja para que pudiera continuar, aunque 
tuvo que empujar el coche con fuerza, que todavía estaba dañado. Los dos pilotos de la Scuderia 
AlphaTauri Honda hicieron un buen trabajo para evitar el caos tras la salida y siguieron corriendo con 
paciencia. Pierre terminó sexto y Yuki séptimo, sus mejores resultados en lo que va de año. El equipo 
ha descendido en la clasificación de Constructores, pero ambos pilotos han hecho un buen trabajo 
para conseguir puntos, incluyendo el punto de Pierre por la vuelta rápida. Esto será importante para 
nuestra lucha en la mitad del campo, en la segunda mitad de la temporada. Ahora haremos una breve 
pausa para volver renovados, analizando todo lo de la primera parte de la temporada, estando aún 
más motivados para seguir luchando por el título y por más victorias”, dijo Toyoharu Tanabe, director 
Técnico de Honda F1. 
 
“Para ser sincero, no sé qué pensar. Empezamos en P5, que es probablemente la mejor posición a 
la que podemos aspirar, pero luego casi me sacan en el incidente de la primera curva y tuve que 
remontar para terminar en sexto. Es bueno terminar donde lo hicimos, con todo lo que pasó en la 
carrera, pero creo que podría haber sido mejor. Fuimos los mejores del resto (en la clasificación) y 
estaba contento con el coche, así que hay muchos aspectos positivos que sacar de este fin de 
semana, pero obviamente hemos perdido muchos puntos en el Campeonato, lo que es 
decepcionante. Sin embargo, creo que hemos salido con el mejor resultado posible dadas las 
circunstancias de hoy”, comentó Pierre Gasly. 
 
“Después de la primera vuelta he conseguido pasar a la quinta posición, lo que me alegró mucho. 
Tuve problemas con el coche durante todo el fin de semana, pero el ritmo fue bueno durante la carrera 
y conseguí traer a casa algunos buenos puntos para el equipo. Para mí, este ha sido un fin de semana 



 
 
 
 

muy difícil, hasta la carrera, así que tengo que irme, reiniciar durante las vacaciones de verano y ver 
lo que tengo que trabajar antes de Spa, para poder seguir sumando puntos de forma consistente en 
la segunda mitad de la temporada", puntualizó Yuki Tsunoda. 
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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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