Honda gana tres títulos de pilotos de categoría
del Gran Premio Mundial de primer nivel
7 de octubre de 2019: Honda ganó los títulos de pilotos en las principales clases de tres categorías principales del campeonato mundial FIM *: MotoGP, Motocross y Trials. Honda solo ha logrado ganar los títulos de pilotos en tres clases principales en el mismo año que antes, en 2016.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) ganó el Campeonato del Mundo FIM MotoGP de este año, junto con Tim Gajser (Team
HRC) se llevó la corona en la clase MXGP del Campeonato del Mundo de Motocross FIM y Toni Bou (Equipo Repsol Honda)
prevaleció en el Campeonato del Mundo de Trial FIM Clase TrialGP.

* FIN: Fédération Internationale de Motocyclisme

Marc Márquez | Campeón mundial de MotoGP de 2019 Campeón de la clase de MotoGP
“Ha sido un gran año para Honda lograr victorias en tres clases principales. He tenido un gran año en MotoGP donde

hemos ganado carreras muy emocionantes. Lo que hizo Tim en MXGP fue increíble, organizó una temporada realmente

buena contra una competencia muy dura. Y luego, Toni, es sorprendente lo que ha estado haciendo este año en Trials,
como todos los años anteriores. Solo Honda puede lograr algo como esto y estoy muy orgulloso de ser parte de ello”.
Tim Gajser | Campeón de la clase MXGP del Campeonato Mundial de Motocross END 2019
"Me enorgullece enormemente unirme a Marc y Toni como campeones de Honda en 2019. Honda es una compañía
enorme con mucha historia de carreras y cada vez que gano, me siento honrado de estar en una marca tan prestigiosa. El

hecho de que esto año Honda tiene tres campeones en tres tipos diferentes de carreras, solo muestra cuán fuertes son y
cuán comprometidos están a ganar, sea cual sea la disciplina. Fue un gran año para mí personalmente, pero también un
gran año para Honda y estoy extremadamente satisfecho Podría jugar un papel en eso".
Toni Bou | Campeón del mundo de Trial END Trial 2019 Campeón de la clase GP
"Estoy muy feliz de haber ganado el campeonato mundial de interior y exterior, por 13 ° año consecutivo. 2019, para mí, ha
sido uno de los años más exitosos de mi carrera, porque en las series al aire libre pude ganar todo Estoy convencido de que

esto no hubiera sido posible en otro equipo y en otra bicicleta. También estoy muy feliz, porque Marc y Tim ganaron sus
campeonatos mundiales con Honda. ¡Gracias por su apoyo!"

Takahiro Hachigo, Director Ejecutivo, Honda Motor Co., Ltd.
"Me gustaría honrar y expresar mi gratitud a los tres pilotos Marc Márquez, Tim Gajser y Toni Bou por luchar y ganar campeonatos difíciles este año". También me gustaría agradecer sinceramente a todos los que apoyan nuestras actividades de
carreras; todo el personal del equipo, nuestros proveedores, patrocinadores y fanáticos de todo el mundo. Este año es el

60 aniversario de Honda desde que compitió por primera vez en la Isla de Man TT. Al honrar el arduo trabajo de nuestros
predecesores para superar innumerables desafíos durante estas seis décadas, heredamos su ADN y continuaremos luchando en el pináculo del automovilismo. Continúa apoyando nuestras actividades".
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