KTM ESPAÑA
KTM 300 2T

BR1 - Bassella (Lleida)
2ª posición para Betriu en la BR1 más dura
disputada hasta el momento
El pasado fin de semana se disputó en Bassella (Lleida) la 8ª edición de la carrera más grande de
Enduro celebrada en nuestro país: la Bassella Race 1. Más de 1.000 participantes y unos cuantos miles
de aficionados pudieron disfrutar de la fiesta del Off-Road, con un fin de semana repleto de carreras.
Para Betriu, la cita empezaba el sábado por la tarde con la participación en la Xtreme Race. Una carrera
más que extrema, ya que contaba con unas zonas sólo admisibles para los trialeros más experimentados.
Piedras, troncos, muros con ruedas,... un montón de trampas repartidas por un circuito de unos 5 Kms y
5 pasadas. El agotamiento se apoderó de todos los Élite de la carrera. Jaume salió primero en las dos
mangas disputadas, pero se quedó enganchado en los obstáculos y se conformó en un 6º puesto final. Esta
posición le situó en una perfecta posición de la pirámide de salida en la jornada del domingo.

Un domingo dónde el piloto de KTM salió muy motivado. Empezó con un “Holeshot” y se situó en primera
posición durante gran parte del recorrido, hasta que en una zona de barro se quedó enganchado y fue superado por Josep García y Oriol Mena. El rifirrafe entre los 3 pilotos estuvo presente durante la primera
vuelta, pero ya en el refuelling de mitad de vuelta, Jaume pasó a Mena. El ritmo era frenético y muy similar
entre los tres pilotos delanteros. En el paddock, el de Coll de Nargó tuvo que repostar de gasolina su KTM
300 2T, mientras que García, con un depósito más grande, podía seguir con la carrera. Este pit-stop hizo
perder a Betriu más de un minuto que no pudo recuperar en toda la segunda vuelta. De esta forma, el
piloto leridano consiguió por segundo año consecutivo el segundo cajón del podio.
Actualmente Jaume sigue prepándose para la temporada que empezará los próximos 11 y 12 de marzo en
Oliana, con el inicio del Campeonato de España de Enduro.

