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KTM 300 2T

Campeonato Nacional - Oliana (Lleida)
Excelente inicio de temporada para Betriu
Este fin de semana se ha inaugurado en Oliana (Lleida) el Campeonato de España de Enduro. La
mítica prueba del Enduro del Segre ha celebrado su 38ª edición con un gran éxito. Un auténtico todo terreno de doble jornada con 3 especiales cronometradas y un trazado largo, difícil y duro. Casi 8 horas de
pilotaje en medio de estrechos senderos y trialeras que hicieron padecer y disfrutar a los cerca de 220
participantes, aclamados en todo momento por el gran nombre de afición concentrada en la zona.
La competición empezaba el sábado, con un calor insoportable más típico del mes de junio y una gran
cantidad de polvo en el recorrido. Jaume Betriu jugaba en casa. El piloto de Coll de Nargó tenía muy
buenas sensaciones con su KTM 300 2T y se situó en primera posición gran parte de la jornada. En la
segunda pasada por el tramo se cayó, quedándose atrapado debajo de la moto y perdiendo más de 20
segundos. Fue recortando tiempo a medida que transcurría la carrera, pero no le bastó para recuperar todo
lo perdido. Tan solo 10 segundos le distanciaron del primer clasificado Scratch y 4 del segundo. El de KTM
se tuvo que conformar con una segunda posición en E3 y un 3r puesto en la categoría absoluta Scratch.

El domingo, Betriu se levantó exultante. En E3 no tuvo rival, mientras que en la categoría Scratch estuvo
luchando desde el primer momento con Jonathan Barragán. Un codo a codo que finalmente se decantó
para el piloto madrileño, quien consiguió el primer cajón de podio en la última especial. Betriu se cayó y
perdió más de 20 segundos respeto a su máximo competidor, consiguiendo una más que merecida segunda
posición Scratch.
En el cómputo general de la carrera, Betriu se proclamó doble vencedor de la categoría Scratch y E3,
demostrando las ganas de revalidar el doble título nacional por tercer año consecutivo.
La próxima cita del Campeonato de España de Enduro se disputará en Valdecaballeros (Badajoz), el fin de
semana del 1 y 2 de abril.

