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FIM ISDE - Brivé-la-Gaillarde (Francia)
Betriu brilla en los ISDE 2017 con una segunda
posición en E3
Del 28 de agosto al 2 de septiembre se ha celebrado a la ciudad francesa de Brivé-la-Gaillarde, la 92
edición de los ISDE. Una prueba por equipos en la que los participantes luchan durante 6 días consecutivos
para llevarse el triunfo de su país.
Las conocidas como “Olimpiadas del Motociclismo” han recorrido los verdes y frondosos parajes franceses
durante seis jornadas muy largas, con unos 250 Km de recorrido y 5 especiales cada día entre grandes nubes
de polvo causados por las altas temperaturas y la falta de lluvia, sobretodo durante las 2 primeras jornadas.
El equipo español, esta edición formado por Josep García, Cristóbal Guerrero, Jaume Betriu y Ramon Quer,
empezó la competición rozando las posiciones de podium con una muy buena actuación durante el primer día
de competición. Pero ya en el segundo día, en la penúltima especial del día, el malagueño Cristóbal Guerrero
se vió obligado a abandonar por una caída que dejó malmetida su moto. De esta forma, el equipo español perdía
todas sus posibilidades en la categoría Trophy y solo podían aspirar a conseguir un buen resultado individual.
Con la moral un poco baja debido a la perdida en competición de un compañero, Jaume Betriu tuvo un pequeño
bajón durante la jornada del martes, pero ya en la tercera jornada mostró más seguridad y ritmo consiguiendo
una merecida tercera posición en la categoría E3. A medida que pasaban los días y se sumaban especiales, el
piloto de KTM sentía más feeling con su KTM 300 2T y se mostraba mucho más competitivo, luchando codo a
codo hasta en la última especial con el americano Robert Taylor para conseguir el primer cajón del podio en su
categoría.
El colofón final lo marcó Betriu en la sexta jornada ganando con una gran ventaja la manga de MX con la que
culminan los ISDE 2017, unos Seis Días de Enduro muy positivos para el piloto leridano que finaliza la prueba
con una 2ª posición final en la categoría E3 y en el puesto número 11 de la general Scratch.

