
 

Pawi consigue su segunda victoria mundialista bajo 
la lluvia de Sachsenring 
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Disputada la carrera de Moto3™ del GoPro 
Motorrad Grand Prix Deutschland en el 
circuito de Sachsenring y en la que se ha 
llevado la victoria el piloto malasio Khairul 
Idham Pawi (Honda Team Asia), que pha 
pasado por línea de meta 11’131 segundos por 
delante de Andrea Locatelli (Leopard Racing) 
y Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) que 
le han acompañado en el podio. 
 

Carrera complicada, con lluvia y una pista muy 
resbaladiza, en la que en algunas partes del 
trazado habían verdaderos ‘riachuelos’ y por 
donde los pilotos se las han tenido que ver con 
tal de poder acabar la misma. 

 

Pawi, como ya hizo en Argentina sobre asfalto mojado, y arrancando desde posiciones muy 
atrasadas en la parrilla, ha demostrado que es un especialista en estas condiciones de pista, y a 
pesar de distanciarse de sus perseguidores, ha continuado tirando y arriesgándose, lo que le ha 
permitido obtener al final una sustanciosa ventaja sobre el segundo y tercero. 
 

Se han producido numerosas caídas como las de Mir, Petrarca, Darryn Binder, Guevara, Martín, 
Migno, Ono, Norrodin y Bulega. 
 

Han completado el top 10, Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC Racing Team), cuarto; Fabio Di 
Giannantonio (Gresini Racing Moto3), quinto; John McPhee (Peugeot MC Saxoprint), sexto; Jorge 
Navarro (Estrella Galicia 0,0), sexto; Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), séptimo; Jules Danilo 
(Ongetta-Rivacold), octavo y Francesco Bagnaia (Pull&Bear Aspar Mahindra Team), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles han concluido: el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA Racing 
Team) y décimo tercero; Aron Canet (Estrella Galicia 0,0), décimo quinto; Joan Mir (Leopard 
Racing), Jorge Martín (Pull&Bear Aspar Mahindra Team) y Juanfran Guevara (MH6 Team) no han 
concluido la carrera por caída, además María Herrera () no tomaba la salida tras fracturarse su 
mano izquierda el sábado. 
 

Ahora el Mundial de Motociclismo se toma un mes de descanso, en cuanto a carreras, y la próxima 
ronda del Campeonato del Mundo de Moto3™, el NeroGiardini Motorrad Grand Prix von 
Österreich, se disputará el fin de semana del 12 al 14 de agosto en el trazado de Red Bull Ring en 
Spielberg (Austria). 
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