KTM FARIOLI (Team B)
KTM 300 2T

FIM Enduro GP World Championship - Paradfürdo (Hungría)
Betriu consigue su mejor posición en el WEC 2017
En la localidad húngara de Päradfurdo se ha celebrado este fin de semana la cuarta prueba del
Campeonato del Mundo de Enduro, el WEC. En medio de unos verdes parajes con terrenos cambiantes,
zonas argilosas y compactas, zonas de barro y hierba, se disputó la carrera, que consistía en 3 vueltas al
recorrido, con tres especiales y una especial suplementaria en la última vuelta. En resumen, 10 cronometradas por día y casi 8 horas de competición durante 2 duras jornadas en terrenos inestables y con poco
grip que hicieron una carrera larga y complicada.
El Súper Test del viernes era largo y poco técnico. Jaume no se sentía del todo cómodo con el terreno y
terminó la prueba con una 11 posición. La misma que consiguió durante la jornada del sábado, dónde no
encontró el “feeling” necesario encima de su KTM 300 2T y dónde la falta de concentración y ritmo le
hicieron caer en más de una cronometrada.
Sobreponíendose a la complicada situación del sábado, Betriu empezó la jornada del domingo con ganas
y un mejor ritmo. Un domingo donde se esperaba lluvia, pero por suerte, el tiempo se comportó y dejó
disputar toda la jornada en seco. Con buenas sensaciones, los tiempos de Jaume salían. El piloto de Coll
de Nargó, estuvo luchando durante buena parte de la carrera para conseguir la 5 posición, pero al final,
por sólo 6 segundos, se tuvo que conformar con un 7º puesto en la categoría de Enduro GP, su mejor resultado desde que empezó el Campeonato.
Ahora mismo, Betriu, junto a los demás pilotos españoles que compiten en el WEC, se traslada a Grevena
(Grecia) dónde el proximo fin de semana (1 y 2 de julio) se disputará la 5ª cita del Mundial.

