
               
                                                                                                                                                                                                                 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Jett Lawrence gana el enfrentamiento 250SX East-West 
 

Salt Lake City. EE. UU. 04 de mayo de 2021.- Jett Lawrence, del equipo Honda HRC, terminó la 
dramática serie AMA Supercross 2021 con una emocionante victoria en la división 250SX East-
West, durante la final en el estadio Rice-Eccles en Salt Lake City. 
 

 
 
El joven australiano terminó la tercera temporada en la clasificación de 250SX, mientras que su 
compañero de equipo y hermano mayor, Hunter Lawrence, obtuvo el tercer lugar en la categoría 
principal y el segundo en la categoría 250SX. La división 450SX vio a Chase Sexton liderar antes 
de lograr su tercer podio de la temporada.  
 
Después de competir por el título de la categoría reina durante gran parte de la temporada, Ken 
Roczen, finalmente obtuvo el segundo lugar en la clasificación final. Esta fue la quinta temporada 
consecutiva en la que el título de la clase 450SX se redujo a la carrera final, y cuando la puerta 
cayó, Roczen hizo pases fuertes que rápidamente lo colocaron al frente del grupo. Después de 
liderar durante ocho de las 29 vueltas, el alemán cedió el liderato a Sexton y, desafortunadamente, 
retrocedió entre el grupo para terminar en décimo lugar. Con menos de cuatro minutos en el reloj, 
el novato Sexton perdió tracción en una esquina y logró un sólido tercer puesto. 



 
 
 
 

La competencia 250SX East-West, que enfrentó a pilotos de ambas regiones entre sí, vio a los 
hermanos Lawrence explotar su velocidad. Con Jett asegurando el liderato en la vuelta 17 de 22, 
consigue su tercera victoria de la temporada, mientras que Hunter obtiene la tercera posición.   
 
Sin duda, fue una temporada positiva para el equipo Honda HRC, que encabezó la clasificación 
final de acuerdo a los puntos totales, tanto en 450SX como en 250SX. 
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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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