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Campeonato Nacional - Lalín (Pontevedra)
Betriu recorta distancia al líder Scratch
Este fin de semana se disputó en Lalín (Pontevedra) la 3ª prueba del Campeonato Nacional de
Enduro. Una doble jornada, con 4 vueltas en un recorrido seco y bacheado, con 3 cronometradas técnicas
y divertidas. Más de ocho horas diarias de competición encima de la moto, con gran desgaste físico para
todos los participantes.
Como es habitual en el Campeonato de España, la carrera empezaba el sábado. Durante la primera vuelta,
Betriu no encontraba el ritmo e iba perdiendo segundos respecto a sus rivales hasta situarse en una 6º
posición en la categoría Scratch. Pero ya en la segunda vuelta, el piloto de KTM se sentía cómodo y estuvo
recortando segundos especial tras especial, terminado la jornada con una victoria en Enduro 3 y un logrado
3r cajón del podio en la categoría absoluta.
El domingo, el piloto de Coll de Nargó salió a por todas. Estuvo luchando codo a codo con su amigo y rival
Josep García para ganar en la categoría absoluta. Menos de 9 segundos le separaban en la última vuelta
pero en la Extrema, Betriu se topó contra una raíz y chocó contra un árbol. Como consecuencia, perdió más
de 12 segundos. Imposibles de recuperar, Jaume se tuvo que conformar con el segundo cajón de podio en
la categoría Scratch.

Con estos resultados, Betriu sigue como líder indiscutible de la categoría Enduro 3, con 12 puntos por
delante de su máximo competidor Ramón Quer. Mientras que en la categoría absoluta, los puntos ganados
este fin de semana en Lalín y la mala posición conseguida por Critóbal Guerrero el segundo día, sitúan a
Betriu en una 2ª posición general a sólo 5 puntos del líder. Puntos que deberá luchar y ganar en la siguiente prueba del Campeonato, que no se celebrará hasta el mes de octubre en Requena (Valencia)
Aunque el Nacional tenga un parón de verano, el Mundial de Enduro sigue con su actividad. La próxima
cita será el siguiente fin de semana en Spoleto, Italia, donde el piloto de la marca austríaca luchará para
conseguir una buena posición en la categoría Enduro GP.

