Ricky Brabec gana el Dakar 2020 dándole a Honda su
primera victoria en 31 años
El piloto del Monster Energy Honda Team, Ricky Brabec, llevó su CRF450 RALLY a la victoria de
la clasificación general de motos en etapa final del Rally Dakar 2020 que se mudó a Arabia
Saudita desde esta edición. Su triunfo le dio a Honda su primera victoria del Dakar en 31 años,
desde su último premio en 1989.
El piloto estadounidense de 28 años, Ricky Brabec, corrió su primer Rally Dakar en 2016 con el
Equipo HRC, haciendo este 2020 su quinto intento. Después de ganar la Etapa 3 en la edición de
este año, Brabec lideró la carrera general, que defendió a través de una conducción sólida en las
etapas posteriores, finalmente logrando su primera victoria general en el evento. Los
compañeros de equipo José Ignacio Cornejo terminaron 4º en general, y Joan Barreda, 7º,
colocando a tres pilotos del Monster Energy Honda Team entre los 10 mejores.
Honda compitió por primera vez en el tercer Rally Dakar de París en 1981. Su primera victoria
llegó en 1986 en una NXR750, seguido de tres triunfos consecutivos hasta 1989. Honda dejó el
Dakar al año siguiente, y en 2013, decidió competir una vez más en el Rally Dakar, que en ese
momento se celebró en América del Sur, con su nueva motocicleta de fábrica CRF450 RALLY. A
pesar de terminar segundo en 2015 y 2018, la victoria había eludido a Honda hasta este año, el
octavo intento después de regresar al Dakar en 2013.
El Rally Dakar se celebró por primera vez en 1979, haciendo de este año su 42ª edición. Conocido
como "el evento deportivo más peligroso del mundo", la carrera de este año en Arabia Saudita
le tomó a conductores y motociclistas más de 7,000 km (de los cuales el 75% estaba en el
desierto), en 12 etapas que tuvieron una duración de 13 días.
*La etapa 8 de la categoría motocicletas fue cancelada debido a la trágica muerte de Paulo Goncaves en la etapa 7.

Ricky Brabec | Monster Energy Honda Team
"¡Finalmente lo logramos! Esta victoria no podría ser mejor para Honda y el equipo. Era una
carrera dura y larga, pero el equipo trabajó muy bien. Los corredores estuvieron bien, los
mecánicos fueron buenos, todo el equipo trabajó muy bien. Las motocicletas se desempeñaron
realmente bien en la etapa final de hoy, y nuestro objetivo principal era que todos llegaran a
salvo. No puedo agradecer lo suficiente a todo el equipo de Honda, y a todos los que están detrás
de nosotros, agradezco a todos. También estoy profundamente agradecido con mi compañero
de equipo hasta el año pasado, Paulo Goncalves. Esta fue la primera vez del evento en Arabia
Saudita, y el paisaje era una locura. ¡Me encanta! ¡Volveremos el año que viene!”.

Yoshishige Nomura | Honda Racing Corporation President
"Primero, me gustaría felicitar a Ricky Brabec por su victoria. Además, agradezco a Joan
[Barreda], Kevin [Benavides] y José [Ignacio Cornejo] por sus excelentes actuaciones. Y
finalmente, agradezco al personal del equipo y al equipo de desarrollo por hacer posible esta
victoria. Este es el octavo año desde que regresamos al Dakar, y finalmente hemos ganado.
Hemos aprendido de nuestras pérdidas, y el esfuerzo acumulado de todos los involucrados en
los últimos siete años nos dio este maravilloso resultado. El trabajo incansable de cada miembro,
en otras palabras, un esfuerzo del Equipo Honda, lo hizo posible. No debemos olvidar que Paulo

[Goncalves] contribuyó inmensamente a los primeros seis años, y le agradecemos y rezamos
para que descanse en paz. también profundamente agradecido con todos nuestros
patrocinadores y nuestros fanáticos en todo el mundo ".
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