KTM FARIOLI (Team B)
KTM 300 2T

FIM Enduro GP World Championship - Hawkstone Park (Gran Bretaña)
Betriu suma unos valiosos puntos en Hawsktone Park

El 23 y 24 de septiembre se disputó en Hawkstone Park (Gran Bretaña) la penúltima prueba del
Campeonato del Mundo FIM Maxxis de Enduro. Por primera vez en la historia del Campeonato, la carrera
se disputó en un circuito cerrado, con 0 km de rally y 2 jornadas de competición completamente distintas.
Al más estilo anglosajón, el sábado se disputó el Enduro Sprint. Con 2 especiales diferentes: un Enduro
Test con subidas, bajadas, trialeras, raíces, piedras,... Y un Cross Test, mucho más rápido que la anterior
especial, con alguna parte un poco técnica. 2 circuitos de arena blanda que variaban mucho a medida que
iban pasando los participantes. En definitiva, 6 pasadas en cada cronometrada, saliendo los pilotos con 30
segundos de diferencia con el orden conseguido en la última crono. En total 1 hora de especiales donde
Jaume Betriu, con algun problema mecánico, logró situarse en su ya habitual 5º puesto final en la categoría
Enduro GP.
Con la mecánica resuelta, el piloto de Coll de Nargó salió con las pilas puestas el domingo. Un Cross Country de 3 horas non-stop en un circuito compuesto de las dos especiales del día anterior unidas, donde los
baches y las roderas marcaban una dura jornada para los pilotos. Betriu salió en 2ª posición, y durante la
primera hora estuvo batallando por los cajones de podio, llegando a la segunda hora con una diferencia de
más de 30 segundos con el cuarto clasificado. Fue en el tercer respostage, dónde Jaume perdió más
tiempo, ya que los demás pilotos llegaban con la gasolina de solo 2 paradas. Salió del respostage en tercera
posición con 10 segundos de diferencia respeto al 4º clasificado, y en la última vuelta Larrieu lo adelantó
y el piloto de KTM se tuvo que conformar con la 4ª posición final en la jornada del domingo.
Un Enduro muy duro, donde el podio sigue resitiéndose a Betriu, pero salé de Hawstone Park sumando
unos valiosos puntos que lo situan en 7ª posición de la clasificación general, a sólo 5 puntos del 5º puesto
de Enduro GP a falta de una carrera, que se disputará en Alemania a finales de Octubre, y con la que
concluirá el Campeonato Mundial de esta temporada.

