KTM ESPAÑA
KTM 300 2T

Campeonato Nacional - Valdecaballeros (Badajoz)
Irregular fin de semana para Betriu, que sigue
gobernando en E3
En la localidad badajocense de Valdecaballeros se celebró el pasado fin de semana la segunda
prueba del Campeonato de España de Enduro. Dos jornadas de carrera con casi 8 horas de competición
cada día en un recorrido donde destacaba la piedra y un control con el tiempo apretado que hacía sufrir a
más de un participante.
El sábado se levantó frío. La humedad hacía que la primera vuelta se transformase en un calvario para
muchos y las especiales, cortas pero técnicas, iban deteriorándose a medida que transcurría la jornada.
Jaume Betriu salió indeciso y con poco “feeling”. Se cayó varias veces en la primera vuelta, y perdió mucho
tiempo y concentración en las 2 vueltas restantes. Al final, 8º Scratch, a un minuto del primer clasificado,
pero consiguiendo el primer cajón del podio en la categoría de Enduro 3.

Unos cambios técnicos en su KTM 300 2T le hicieron sentirse cómodo y confiado durante la jornada del
domingo. Desde la primera especial cogió el ritmo necesario de los primeros clasificados. Jaume volvió a
brillar y luchó en todo momento para conseguir un cajón en el podio en la categoría absoluta. Y lo consiguió, terminado la jornada con una segunda posición Scratch, a sólo 3 segundos del ganador, a la vez que
se impuso una vez más en la categoría E3, donde se distancia de sus competidores con 6 puntos en la
clasificación general provisional.
La próxima cita del Nacional se disputará en Lalín (Pontevedra) el fin de semana del 20 y 21 de Mayo.
Antes pero, se celebrará en la localidad murciana de Puerto Lumbreras la 2ª cita del WEC (World Enduro
Championship), primera para Betriu ya que no pudo asistir a la inaugural en Finlandia.

