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Nakagami a solo 0.690 segundos del podio en Jerez 
 

España. 03 de mayo de 2021.- Takaaki Nakagami iguala el mejor resultado de su carrera con el 
cuarto lugar, a 0.690 segundos del podio con el equipo LCR Honda como el mejor finalista. 
Mientras que, los pilotos Marc Márquez y Pol Espargaró, se llevan el noveno y décimo 
respectivamente.  
 

 
 
Nakagami (LCR Honda Idemitsu Honda RC213V) tuvo un comienzo desafiante en el Campeonato 
del Mundo de MotoGP 2021 en Qatar y en Portugal, a pesar de una incomodidad considerable, 
luego de una caída a alta velocidad en los entrenamientos, el ex ganador de Moto2 compitió 
magníficamente durante el fin de semana en Jerez, para alcanzar el mejor resultado de su carrera 
en la categoría reina. 
 
La carrera también le dio a Marc Márquez (Repsol Honda Team Honda RC213V) un motivo de 
celebración. El seis veces campeón del mundo de MotoGP de Honda terminó en un noveno lugar 
en su segunda carrera, desde que regresó a las competencias luego de un descanso de nueve 
meses por una lesión en el brazo. 
 



 
 
 
 

El español de 28 años cruzó la meta a solo diez segundos del ganador, una mejora con respecto 
a su resultado en el GP de Portugal de hace dos semanas, cuando terminó a 13 segundos del 
ganador. Este fue un resultado impresionante que destaca el hecho de que Márquez continúa su 
regreso paso a paso.  
 
Con un resultado notable debido a que sufrió dos caídas a alta velocidad en Jerez: la primera en 
la sesión de FP3 y la segunda en la sesión de calentamiento, donde ambos choques fueron 
atribuibles a los neumáticos delanteros fríos. Le brinda la tranquilidad al piloto de que su brazo 
derecho, que ha sido sometido a tres cirugías desde julio pasado, ha recuperado toda su fuerza 
para pronto retomar su ritmo habitual. 
 
Su compañero de equipo Pol Espargaró (Repsol Honda Team Honda RC213V) también cayó en 
la curva siete, durante la FP4 y, con una carrera conservadora, luchó para obtener la décima 
posición.  
 
El piloto de pruebas de HRC Stefan Bradl (Team Honda Honda RC213V) tuvo un buen recorrido 
hasta el puesto 12. El alemán de 30 años tuvo un fuerte ritmo en los entrenamientos y en la carrera, 
lo que permitirá a HRC continuar con el desarrollo de sus máquinas RC213V. 
 
El Gran Premio de Francia tendrá lugar en el legendario estadio de Le Mans el 16 de mayo. Los 
pilotos de MotoGP tendrán un fin de semana libre antes de las carreras consecutivas en Mugello, 
Italia, y Barcelona, España. 
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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  
  
  

### 
 
 

                                                           Contacto para Medios: 
                                                           Honda de México, S.A. de C.V. 
                                                           Relaciones Públicas 
                                                           Fernando Maqueo 
                                                            +52 (33) 3284 0000 
                                                            fernando_maqueo@hdm.honda.com  

 

 

 

http://www.honda.mx/rp
http://www.honda.mx/rp
mailto:fernando_maqueo@hdm.honda.com

