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Brabec y Cornejo se alinean para el Rally de Sonora  

por parte del Monster Energy Honda Team  
 

Sonora, México. 07 de mayo de 2021.- Los pilotos Ricky Brabec y Nacho Cornejo participarán 
en el Rally de Sonora en México, que comenzará este fin de semana. El primer rally después de 
Dakar, constará de cinco etapas por el gran desierto de Altar, en la región norte del país.  
 

 
 
Ricky Brabec, el actual campeón del Rally de Sonora, buscará la victoria en una carrera que se 
adapta perfectamente a su estilo de conducción. La séptima edición del Rally se llevará a cabo en 
el gran desierto de Altar, uno de los más extensos del continente. En esta ocasión, la competencia 
contará con un total de cinco etapas, la primera el 10 de mayo y el evento final será el 14 de mayo. 
 
Monster Energy Honda Team -por primera vez- alineará a dos de sus pilotos para emprender el 
desafío. Además de Ricky Brabec, campeón en 2020, el piloto chileno José Ignacio Cornejo 
acompañará al equipo, liderado por la leyenda estadounidense del Rally de Cross-Country, Johnny 
Campbell.  
 
“Me siento muy honrado de apoyar y coordinar el equipo de carrera de Monster Energy Honda 
Team y HRC en el Rally de Sonora. Además del campeón defensor Ricky Brabec, su compañero 
de equipo Nacho Cornejo se unirá a nosotros en esta gran aventura”, afirma Campbell.   
 
Brabec portará el número uno, mientras que la Honda CRF450 Rally de Cornejo lucirá el número 
cuatro. Ambos participarán en la categoría Rally Pro. 



 
 
 
 

En esta edición, los participantes recibirán un libro de ruta digital cada mañana antes del inicio, 
indicando los desafíos que están a punto de encontrar. El instrumento también ha sido confirmado 
para su uso en el Rally Dakar 2022. 
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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 185 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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