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COMUNICADO DE PRENSA
Honda celebra una increíble temporada mundial de carreras 2021
•
•
•

Los pilotos de Honda se llevan los campeonatos de la Fórmula 1 de la FIA y de la NTT INDYCAR
SERIES por primera vez en el mismo año.
Acura arrasa con los títulos del Campeonato de Resistencia IMSA Michelin; Honda Ridgeline
gana la Baja 1000
Otras victorias importantes en 2021 son las 500 millas de Indianápolis, la Rolex 24 de Daytona y
el Gran Premio de Mónaco.

TORRANCE, California. 23 de diciembre de 2021.- Honda celebra su temporada más exitosa
en el mundo de las carreras, destacando el hecho de que sus pilotos han ganado los
campeonatos de Fórmula 1 de la FIA y de la NTT INDYCAR SERIES. Es la primera vez que los
pilotos con motor Honda ganan estos títulos en la misma temporada, y la primera vez para una
empresa de automoción en casi 40 años.

Los títulos ganados por Max Verstappen de Red Bull Racing en la Fórmula Uno y Alex Palou de
Chip Ganassi Racing en la competencia INDYCAR son sólo dos de los campeonatos y victorias
de carreras importantes registradas por Honda este año, incluyendo:
• El 10º Campeonato de Fabricantes de INDYCAR de Honda, el cuarto título consecutivo
para la compañía.

•

•

•
•
•
•

La decimocuarta victoria de Honda en las 500 Millas de Indianápolis, y una cuarta victoria
récord en Indy, para Helio Castroneves de Meyer Shank Racing; con Scott Dixon de Chip
Ganassi Racing reclamando la pole.
Campeonato de fabricantes, pilotos y equipos de la Copa Michelin de Resistencia para
Acura, con Wayne Taylor Racing y los pilotos Filipe Albuquerque, Ricky Taylor y
Alexander Rossi.
Once victorias en la competencia de Fórmula 1, incluyendo el prestigioso Gran Premio de
Mónaco para el campeón Max Verstappen.
Victoria del Honda Ridgeline Race Truck en la Baja 1000 de noviembre pasado, con los
pilotos Jeff Proctor, Rossi, Richard Glaszczak y Steve Hengeveld
Primera victoria general de Acura en la Rolex 24 de Daytona con Wayne Taylor Racing.
Diez victorias en la INDYCAR en 2021, para un total de 262 victorias en la CART, la IRL
y la INDYCAR

"Ha sido una temporada increíble de principio a fin", dijo David Salters, presidente y director
técnico de Honda Performance Development (HPD) la rama norteamericana de deportes de
motor de Honda Racing y Acura Motorsports. "Empezamos la temporada con una victoria
histórica para Acura en la Rolex 24 de Daytona; y la terminamos con el Campeonato Mundial de
Pilotos de Fórmula Uno de la FIA; además de las 500 millas de Indianápolis, los títulos de la
INDYCAR y la Baja 1000. Es un logro de nuestros increíbles equipos, brillantes pilotos,
magníficos asociados de HPD y las inspiradoras mujeres y hombres que participan en los
programas de carreras de Honda en todo el mundo. Gracias Honda, por apoyar nuestro espíritu
retador y proporcionar alegría a millones de aficionados a las carreras en todo el mundo."
Las carreras están arraigadas en la cultura corporativa de Honda, de una forma distinta a la de
cualquier otro fabricante de automóviles. Su fundador, Soichiro Honda, fue un antiguo corredor
que creía en la competencia al más alto nivel como medio para mejorar la empresa, la gente y
los productos.
Más de 55 años después, Honda sigue considerando las carreras como un campo de
entrenamiento ideal para los ingenieros y diseñadores. Las presiones de las carreras les
desafían, obligándoles a encontrar nuevas soluciones a problemas que van surgiendo. También
exigen que estén listos a tiempo para la nueva temporada, para la clasificación, para la carrera.
Honda ha podido responder rápida y correctamente, para mantenerse adelante.
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