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Tim Gajser gana su cuarto campeonato con el equipo HRC 
 

• Tercer campeonato en las últimas cuatro temporadas en que ha participado en el MXGP 

 
16 de agosto de 2022.- El piloto Tim Gajser, de Eslovenia, del equipo Honda Racing Corporation 
(HRC), del fabricante Honda Motor Co., ganó su cuarto título del Campeonato Mundial Motocross 
Premier (MXGP), en la clase de 450cc, organizado por la Federación Internacional de 
Motociclismo (FIM). 
 
Esta temporada del MXGP inició en Inglaterra en febrero pasado, con el piloto Tim Gajser del 
Team HRC compitiendo con una motocicleta Honda CRF450RW. Para la quinceava carrera, en 
Suecia, Gajser ya había ganado 13 carreras de treinta y había obtenido ocho victorias completas 
(las dos carreras de la ronda), incluyendo dos de tres rondas completas consecutivas, por lo que 
tenía 115 puntos de diferencia contra su más cercano competidor, con lo que Gajser estaba listo 
para tomar el título del campeonato. 
 
En la ronda 16, que se llevó a cabo en Finlandia el 14 de agosto, Gajser terminó en 6ta posición 
en la carrera 1° y 7° en la segunda carrera , lo que le dio suficientes puntos de ventaja contra su 
competidor más cercano para obtener el campeonato, aunque todavía faltaban dos rondas 
(cuatro carreras) por disputarse. 
 
“Definitivamente no fue mi mejor carrera, pero salí adelante y es lo que debía lograr para este 
día”, dijo Tim Gajser del Team HRC. “Cinco títulos mundiales, no puedo creerlo. Un gran 
agradecimiento a todo el equipo, la gente en las carreras y todo el apoyo que recibo de mis fans 
alrededor del mundo. Ha sido grandioso ver a tanta gente animándome alrededor de la pista y 
no puedo agradecerles suficiente. Es un momento especial para mí, y estoy muy contento de 
tener mi quinto título.” 
 
Tim Gajser nació el 8 de septiembre de 1996 en Eslovenia y desde pequeño se inició en el 
motociclismo y las competencias, ganando el Campeonato Europeo de 85cc en 2009, para 2012 
fue Campeón Mundial Junior de 125cc y Campeón Europeo de 125cc, e hizo su debut en el 
Campeonato Mundial MX2, en donde se destacó por obtener el 20vo puesto en 2013, el 5to en 
2014 y obtener el campeonato en 2015. Para 2016 ya participó en el Campeonato Mundial MXGP, 
en donde fue campeón en su primer año, obteniendo además el título de Novato del Año, 
quedando después en 5to lugar en 2017, 4to en 2018, 3ro en 2021 y Campeón nuevamente en 
2019, 2020 y 2022. 
 
Koji Watanabe, director de la Unidad Supervisora de Comunicación Corporativa de Honda Motor 
Co., y presidente de Honda Racing Corporation, comentó: “Felicidades a Tim (Gajser) por ganar 
el campeonato. Tim ha tenido una temporada muy sólida, libre de heridas serias y dominando 



 
 
 
 
tres rondas consecutivas (ganando las dos carreras de la ronda) para ganar nuevamente el título. 
Estoy orgulloso de él, ha crecido como piloto desde su derrota el año pasado. Estoy muy 
agradecido con todo el staff del equipo que lo apoyó para convertirse en campeón una vez más, 
así como a nuestros muchos patrocinadores y fans del motocross que apoyan nuestras 
actividades en las competencias”. 
 
La motocicleta Honda CRF450RW con la que compite Gajser cuenta con un motor de 449.7cc 
enfriado por refrigerante, de 4 tiempos con árbol de levas a la cabeza (OHC). La estructura es 
de tubo doble de aluminio y cuenta con ruedas frontales de 21 pulgadas y traseras de 19 
pulgadas. 
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Acerca de Honda Motocicletas de México  
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, 
Jalisco. En este último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea 
de motocicletas confiables y divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través 
de una red de distribuidores a lo largo del país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas 
hasta motos de alto desempeño como la CBR1000. Honda Motos actualmente cuenta con más de 175 
distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta.  
Visita nuestro site: www.honda.mx/rp  
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