KTM ESPAÑA
KTM 300 2T

Campeonato Nacional - Santiago de Compostela (A Coruña)
Betriu doble Campeón de España por
tercer año consecutivo

Hasta Santiago de Compostela (A Coruña) se han desplazado este fin de semana los pilotos
para disputar la última prueba del Campeonato de España de Enduro. Sólo un punto necesitaba
Jaume Betriu para proclamarse por 3ª vez consecutiva, doble Campeón en Enduro 3 y Scratch.
La cita empezaba con ya el mítico Súper Test, que desde hace un par de años se organiza durante la
jornada del viernes tarde en el Estadio San Lázaro, al más estilo Campeonato del Mundo. Piedras,
troncos y un terreno blando ... con no mucha dificultad pero si un buen espectáculo del que disfrutaron los aficionados compostelanos y donde Betriu terminó en una buena 3ª posición.
El sábado se esperaba duro. Más de 8 horas de carrera, con 13 especiales a disputar y donde el piloto
ilerdense supo aprovechar su buen feeling con la KTM 2 tiempos y ganó en Enduro 3, consiguiendo
también la 2ª posición absoluta Scratch. Cristóbal Guerrero, su máximo adversario y hasta el momento
líder del Campeonato Scratch, se cayó en la última especial y se situó en una 7ª posición final. Esto
permitía a Betriu salir a por la carrera del domingo en un tono más conservador, sin arriesgar demasiado. Sólo tenía que situarse delante del piloto andaluz en la clasificación general y Jaume lo hizo. Con
un terreno muy roto donde tenía más a perder que ganar, el piloto de Coll de Nargó no tuvo errores y
consiguió, como ya de costumbre esta temporada, ganar en Enduro 3, así como situarse en 3ª posición
Scratch delante de su máximo rival y ganando también el título de Campeón de España Scratch por
tercer año consecutivo.
Con 2 títulos más en el bolsillo, Betriu termina la temporada puntuable 2017. Antes de las vacaciones
disputará las 3 Horas de resistencia de Seva este fin de semana haciendo equipo con Laia Sanz y la
OlianaOffRoad el 11 y 12 de Noviembre.

