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Así concluyó el Gran Premio de Japón para el Equipo Honda 
 

• Tras una operación del húmero derecho, Marc Márquez vuelve con fuerzas al Gran Premio 

de Japón.  

• El piloto catalán logró acercarse al podio, tras finalizar cuarto lugar.  

 
Motegui, Japón. 26 de septiembre de 2022 – El piloto catalán de Repsol Honda, Marc Márquez, 
logró una merecida cuarta posición este fin de semana en el Gran Premio de Japón después de 
estar ausente un tiempo tras una operación del húmero derecho. 
 
En cuanto a los demás corredores, muchos siguen luchando por sumar puntos y subir en la tabla. 
Al concluir el circuito de Motegui, el español Pol Espargaró sumó cuatro nuevos puntos que le 
permiten adelantar una casilla en la clasificación final del campeonato.  
 
Por otro lado, Álex Márquez sumó tres nuevos puntos que le permite mantener su posición en el 
puesto número 18. Takaaki Nakagami, en cambio, no consiguió el resultado esperado. El piloto 
japonés se vio afectado por las fuertes lluvias durante la sesión clasificatoria, finalizando en la 
posición 20. De igual manera, el piloto probador de Honda, Tetsuta Nagashima, también se 
quedó corto. El japonés debutaba en la categoría reina tras un buen historial en Moto2.  
 
 
 

# # # 
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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