KTM FAIROLI (Team B)
KTM 300 2T

FIM Enduro GP World Championship - Spoleto (Italia)
Sabor agridulce para Betriu en Italia dónde
termina con una 8ª posición
La tercera prueba del WEC se ha disputado este fin de semana en Spoleto, Italia. La región de Perugia se volcó con el Mundial de Enduro y esto se notaba en el espetacular ambiente vivido durante todo el
fin de semana. Una gran muestra de este gran fanatismo por el Enduro se pudo ver durante la tarde del
viernes en el Stadio Communale de Spoleto, donde se disputó el Akrapovic SuperTest. Una prueba de no
más de dos minutos donde Jaume Betriu sacó todas sus armas y consiguió una 4a posición final, que le
permetió restar 6 segundos a los tiempos del sábado.
La jornada del sábado no empezó del todo bien por el piloto de KTM. Tenía muy buen feeling con la moto,
pero a punto de llegar a la tercera especial de la primera vuelta, Jaume se cayó golpéandose la cabeza
contra el suelo. Sin más consecuencias finales que un dolor contínuo de cabeza, pudo terminar la jornada
sin problemas, aunque el ritmo no era el “todo” que podía dar. Algún que otro mareo, juntamente con el
bochornoso calor durante las 8 horas de carrera hicieron que terminase la competición con un meritório 8º
puesto en la general.
Ya descansado, pero con un leve malestar, Betriu empezó la carrera del domingo. Buen ritmo desde el
inicio de la jornada, luchando codo a codo con Cristóbal Guerrero para mejorar la posición del día anterior.
A sólo 2 segundos estaba cuando en la última especial, el piloto de Coll de Nargó tuvo un problema con
una subida extrema, muy machacada por el paso de todos los pilotos, y se cayó, perdiendo más de 10
segundos que le volvieron a clasificar en una 8a posición final.
Contento aunque con muchas ganas de mejorar sus posiciones en el WEC, Jaume encara sus entrenos para
la próxima carrera que se disputará en Hungría los próximos 24 y 25 de Junio.

