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FIM Enduro GP World Championship - Grevená (Grecia)
Pletórico en Grecia, Betriu consigue un
Top 5 en Enduro GP

Calor y más calor. Hasta los 50º de temperatura llegó el termómetro este fin de semana en Grevená,
localidad situada al centro de Grecia dónde se disputaba la 5a prueba del WEC. La que marcaba el ecuador
de la temporada, arrancó el viernes con el Akrapovic Súper Test, en el que Betriu marcó un tiempo de
1:54:60 minutos que lo situó en una décima posición de la categoría Enduro GP.
En el primer día de competición, el piloto ilerdense se sentía motivado después de una buena segunda
jornada en el GP de Hungría y luchó codo a codo con Christophe Nambotin para conseguir la 5 posición en
Enduro GP. Por tan sólo 1 segundo de diferencia, el francés lo consiguió y Jaume se tuvo que conformar
con la 6º posición final, la que era su mejor posición hasta el momento.
Contento con el ritmo que había conseguido en la jornada anterior, el domingo Jaume empezó exultante.
Durante toda la jornada y en medio de un calor sofocante, Betriu consiguió el segundo mejor tiempo en 2
especiales y el 3r mejor tiempo en 3 especiales más. De esta forma, el piloto de Coll de Nargó estuvo
remontando posiciones hasta situarse durante gran parte de la prueba en 4a posición, a sólo un segundo
del preciado cajón del podio. En la última especial, Loïc Larrieu, hizo una remontada espectacular que
situó a Betriu en una 5ª posición final, a tan sólo 6 segundos de las posiciones de podio.
Mejorando día a día, Betriu se situa en 9ª posición de Enduro GP en la midad del Campeonato.La siguiente
carrera del WEC se disputará los próximos 22 y 23 de julio en Castelo Branco (Portugal), dónde también
se esperan temperaturas altas y un terreno seco, bacheado y con mucho polvo.

