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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Firma HRC contrato con Tim Gajser y Rubén Fernández para el 

Campeonato Mundial de Motocross MXGP 
 

• El equipo HRC renueva contrato con Tim Gajser y Rubén Fernández. 

• Tim Gajser cuenta con cinco títulos del Campeonato Mundial de Motocross en la categoría 

MXGP. 

• Rubén Fernández empieza su trayectoria en la clase MXGP, finalizando en octavo lugar. 

 
Tokio, Japón. 12 de septiembre de 2022 - Honda Racing Corporation (HRC) anunció que ha 
renovado contrato con Tim Gajser (25 años, Eslovenia), quien actualmente compite en la 
categoría MXGP del Campeonato Mundial de Motocross dentro de la Federación Internacional 
de Motociclismo FIM (categoría 450cc) para el equipo HRC y el equipo de fábrica de Honda. 
Además, HRC también firmó contrato con Rubén Fernández (23 años, España). Ambos pilotos 
están firmados por varios años a partir de 2023. 
 
Después de ganar el título del Campeonato Mundial de Motocross en la categoría MX2 (250cc) 
en 2015, Tim Gajser se mudó a la categoría principal MXGP al año siguiente, y ganó el 
campeonato junto con el título de Novato del Año. A pesar de no ganar el título durante los 
siguientes dos años, Gajser ganó campeonatos consecutivos en 2019 y 2020, y al reclamar su 
cuarto título de MXGP este año, ha ganado un total de cinco títulos en el campeonato mundial 
de Motocross. 
 
Rubén Fernández quedó tercero en el Campeonato Europeo de Motocross en la categoría 
EMX250. Se mudó a MX2 en 2018, pero regresó a EMX250 al año siguiente. Después de 
cambiarse a tiempo completo a MX2 en 2020, terminó noveno ese año. En 2021, Fernández se 
unió al equipo MX2 Honda 114 Motorsports, de la Ronda 17 pasó a la categoría premier de 
MXGP. Este año, Fernández continuó su carrera a tiempo completo en la clase MXGP, 
terminando octavo en el campeonato, con dos terceros lugares. 
 
Tim Gajser  
“Fue una decisión fácil continuar esta increíble relación con el Equipo HRC. Es como una 
segunda familia para mí y no hay ningún otro lugar donde sienta un ambiente tan agradable. 
Siempre digo “Happy Rider, Fast Rider” (“Corredor feliz, corredor veloz”) y trabajar con todo el 
Equipo HRC, desde técnicos en Japón, hasta mi mecánico de práctica y mi fisioterapeuta, es 
sumamente agradable y siempre me emociono cuando me preparo para competir. He ganado 
cinco campeonatos mundiales con Honda, así que me siento extremadamente cómodo a bordo 
de la CRF450R y ellos siempre hacen un excelente trabajo con el desarrollo y la mejora de la 
máquina, por lo que estoy seguro que estaré manejando una moto capaz de ganar el título 
número seis en 2023. Muchas gracias a todos mis seguidores en todo el mundo, y espero 
conocer a todos en el Equipo HRC el próximo año.” 



 
 
 
 
 
Rubén Fernández 
"Es un sueño hecho realidad correr para el Equipo HRC en la clase MXGP. El equipo es el mejor 
en el paddock y después de haber pilotado la Honda durante los últimos años, estoy muy 
familiarizado con la moto, pero ahora estoy muy emocionado de poder pilotar la máquina de 
fábrica el próximo año. También estoy emocionado de trabajar junto a Tim, ya que sé que puedo 
aprender mucho de un piloto que es cinco veces campeón del mundo. Me gustaría agradecer a 
todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, que me llevaron a este punto y no puedo 
esperar para mostrarles a todos de lo que soy capaz. Ahora tengo el invierno para prepararme y 
asegurarme de estar listo para la primera caída de puertas en 2023.” 
 
Koji Watanabe, jefe de la Unidad de Supervisión de Comunicaciones Corporativas de 
Honda Motor Co., Ltd. y Presidente de Honda Racing Corporation. 
 
“Estamos muy contentos de que Tim vuelva a firmar con Honda. Es una figura importante para 
nuestra empresa, y el embajador perfecto dentro y fuera de la pista. Su logro de ganar cinco 
títulos mundiales es increíble y esperamos que pueda lograr aún más objetivos montando 
Hondas en el futuro. También es emocionante tener a un nuevo joven piloto, Rubén Fernández, 
uniéndose al equipo. Lo ha hecho bien en los últimos años y este es el momento perfecto para 
que haga el cambio al Equipo HRC. Ya ha tenido éxito en Honda y ahora esperamos poder seguir 
sobre esa línea en los próximos años. Les deseo a ambos pilotos la mejor de las suertes". 
 

# # # 
 
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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