
 

Binder consigue la primera pole position de su 
palmarés en el GP de Argentina 
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Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) saldrá desde la 
pole en la carrera de Moto3™ del Gran Premio 
Motul de la República Argentina; Binder ha 
establecido el mejor tiempo en la QP, con un mejor 
registro de 1'49"767, rompiendo la barrera del 1'50" 
por primera vez en todo lo que va de fin de semana. 
 

Junto al sudafricano estarán en primera línea de 
parrilla Romano Fenati (SKY Racing Team 
VR46) que ha concluido a 324 milésimas, y el 
valenciano Jorge Navarro (Estrella Galicia 0’0), 
a 367 milésimas. 
 

En la segunda línea de parrilla se han situado 
Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), Joan 
Mir (Leopard Racing) y Enea Bastianini (Gresini  

Racing Moto3). Abrirá la tercera línea, Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), que terminaba 
cuarto en los cronos pero ha sido sancionado por rodar a baja velocidad, con lo que ha perdido 3 
posiciones; también estará en tercera línea, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) y Fabio Quartararo 
(Leopard Racing). Mientras que en la cuarta estarán, Livio Loi (RW Racing GP BV) cerando el top 
10, acompañado por Hiroki Ono (Honda Team Asia) y Juanfran Guevara (RBA Racing Team). 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Arón Canet (Estrella Galicia 0’0), décimo cuarto a 
pesar de sufrir una caída en los instantes finales de la sesión tras cerrarle el paso el italiano Migno; 
el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo octavo; Jorge Martín (Mapfre 
Team Mahindra), décimo noveno y María Herrera (MH6 LaGlisse), vigésimo quinta. 
 

Brad Binder dominaba la sesión rodando en 1'50" bajos de manera bastante regular; a 19 minutos 
del final, la primera plaza correspondía al debutante Pawi con un tiempo de 1'50"206, hasta que 
Binder en su giro 10 conseguía el 1'49"767 que ya ha conservado hasta la conclusión de la sesión y que 
le ha valido la pole. En los momentos finales de la QP Fenati conseguía colocarse segundo. 
 

Destacar que ha habido numerosas caídas, Darryn Binder, Rodrigo, el propio Canet, y en los 
instantes finales, en la curva 2, una caída múltiple, en la que se iban al suelo Petrarca, Hanika, 
Guevara y Bagnaia. También la nueva sanción a Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), ahora con 4 
posiciones en parrilla, por rodar demasiado lento y además ser reincidente. 
 

Mañana se disputará el warm up de Moto3™ que comenzará a las 9:40 hora local, mientras que la 
carrera comenzará a partir de las 13:00 hora local (5 horas más en horario peninsular). 
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