KTM FARIOLI (Team B)
KTM 300 2T

FIM Enduro GP World Championship - Castelo Branco (Portugal)
De menos a más, Betriu alcanza otra 5ª posición
en el GP de Portugal

Hasta la población portuguesa de Castelo Branco se ha trasladado este fin de semana el World
Enduro Championship. Como estaba pronosticado, el calor y el fesh-fesh marcaron claramente las 2 jornadas de competición, dónde cabe destacar el numeroso público que estuvo presente en todas las especiales,
sobretodo, en el Súper Test que iniciaba la competición del viernes. Una especial técnica que además, se
disputaba de noche y dónde Jaume Betriu no supo sacar partido a la cronometrada y consiguió una décima
plaza, que le dejaba sin ningún segundo para restar a la jornada del sábado.
Un sábado que se esperaba duro, con mucho calor y un terreno técnico y con mucho polvo que ponía con
dificultades a los participantes. Jaume no empezó con buen pie. Un pequeño problema mecánico en su
KTM 300 2T en la primera especial le hizo perder bastante tiempo, pero el equipo reaccionó y lo solventaron rápidamente. Afrontando este contratiempo, Betriu iba cogiendo feeling especial tras especial y restando segundos respecto a sus contrincantes hasta conseguir una 6ª posición final en la categoría Enduro GP.
La segunda jornada de la sexta prueba del Mundial empezaba bien para el piloto ilerdense, situándose en
la lucha de las posiciones de podio desde la primera cronometrada. En el segundo Cross Test, una fuerte
caída en una bajada le hizo perder 15 segundos, pero no se dió por vencido y continuó luchando, consiguiendo incluso una 1ª posición Scratch en la última pasada por esta especial. Al final, otra pequeña caída
en la última Xtreme Test le hicieron terminar en una meritória 5ª posición final, a un sólo paso del cotizado
podio de la categoría reina.
Un fin de semana positivo para Betriu, que afronta con muchas ganas los ISDE 2017 (6 Días de Enduro)
que se celebrarán en Brive-la-Gaillarde (Francia) del 28 de agosto al 2 de septiembre, donde competirá
para el equipo Español.

