
 

Pawi se adjudica la carrera de Moto3™ del GP de la 
República Argentina 
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Segunda carrera de la temporada del Campeonato 
del Mundo de Moto3™ celebrada en el Circuito de 
Termas de Rio Hondo, donde se ha disputado el 
Gran Premio Motul de la República Argentina, en la 
que se ha alzado con la victoria del joven piloto 
malasio Khairul Idham Pawi (Honda Team Asia), 
que este año participa en su primer campeonato 
completo. 
 

El piloto malasio cruzaba línea de meta con una 
ventaja de 26" sobre el valenciano Jorge Navarro 
(Estrella Galicia 0,0) y más de 30" sobre Brad 
Binder (Red Bull KTM Ajo) que ha ocupado el tercer 
peldaño del podio, tras la caída en la última curva de 
Adam Norrodin. 

 

Tras apagarse los semáforos, Fenati era el que llegaba primero a la primera curva, pero rápidamente Pawi 
ha tomado la delantera, seguido por Loi Binder, Navarro y el propio Fenati, que poco después era rebasado 
por Ono. Terminada el primer giro, Pawi y Loi se han escapado del grupo distanciándolos a 5"; por detrás un 
grupo formado por Norrodin, Locatelli, Martín, Canet, Ono y Navarro. Poco a poco Loi ha ido perdiendo 
posiciones, por su error en la elección de neumáticos. Canet remontaba posiciones y se situaba cuarto y tras 
el valenciano, Martín, Navarro, Locatelli y Binder. Navarro superaba a su compañero de equipo y tiraba fuerte 
para llegar a Norrodin, ambos alcanzaban a Loi y lo superaban en la vuelta 8ª, y Pawi 'a la suya' a más de 20 
segundos. Con las posiciones de cabeza definidas, la lucha se ha trasladado al grupo perseguidor, en el que 
rodaban Binder, Martín, Canet, Ono y McPhee, y que ha acabado superando también a Loi. A tres vueltas del 
final Pawi continuaba como líder destacado, a la par que Mir marcaba la vuelta rápida y Canet se iba al suelo 
tras pisar una zona húmeda. Finalmente, Pawi conseguía la primera victoria de su corta carrera mundialista, 
seguido por Navarro, tras la caída de Norrodin en la última curva, lo que beneficiaba a Binder que conseguía 
la tercera posición y el liderato en la clasificación provisional del campeonato. 
 

Han completado el top 10, Andrea Locatelli (Leopard Racing),, cuarto; Joan Mir (Leopard Racing),  quinto; 
Hiroki Ono (Honda Team Asia), sexto; John McPhee (Peugeot MC SAXOPRINT), séptimo; Jorge Martín 
(Mapfre Team Mahindra), octavo; Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), noveno y Niccolò Antonelli 
(Ongetta-Rivacold), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido, Juanfran Guevara (RBA Racing Team), duodécimo; María 
Herrera (MH6 LaGlisse), décimo cuarta y Gabriel Rodrigo (RBA Racing Team), décimo noveno. Aron Canet 
(Estrella Galicia 0,0) se ha ido al suelo a falta de 3 vueltas cuando estaba en la lucha por la 4ª posición. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto3™ será en Estados Unidos, en el Circuito de las  
Américas, donde se celebrará, entre el 8 y 10 de abril, el Red Bull Grand Prix of The Americas. 
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