Bassella > del 16 al 18 de agosto
Sariego > 19 de agosto

Betriu evidencia su buen estado de forma

Finales de verano y después de casi un mes de descanso, Betriu se ha reincoporado a la competición con 2
carreras de Motocross “extra-oficiales” disputadas el pasado fin de semana.
La primera de todas era en Bassella, a escasos 20km de casa, donde el Club Sip Sport ha estrenado una nueva
prueba: el Bassella Summer Week. Esta competición se disputa durante 3 jornadas: el viernes con entrenos
libres y clasificatorias, el sábado con 2 mangas y el domingo con otra manga más. Jaume quería aprovechar
la ocasión y se animó a participar, clasificándose segundo en la primera jornada. El sábado Betriu salió en
primera posición, pero una caída hizó que el piloto de MX Castro le adelantara y se conformó con un segundo
puesto. En la segunda manga y en la carrera del domingo, el piloto de KTM tenía una buena salida pero se vió
otra vez superado por Castro, ocupando el segundo cajón del podio en la primera edición de la carrera.
El mismo domingo por la tarde Jaume cogió su furgoneta dirección Asturias, donde el lunes por la tarde se
disputaba el XLVI Motocross Internacional-Gran Premio Principado de Asturias, una cita obligada para el piloto
ilerdense, así como para grandes figuras nacionales e internacionales de Enduro y MX. En la primera manga,
Betriu terminó en 4ª posición, con una lucha codo a codo con el Campeón de España de MX Iker Larrañaga.
En la segunda manga, Jaume tenía muy buen feeling y terminó en 2ª posición, mientras que en la última carrera,
el piloto de KTM notó el cansancio de estos días y terminó en 5ª posición. En el cómput final, Jaume volvió a
subir al podio de la mítica carrera, tal como lleva años haciendo, ocupando el tercer cajón.
Un buen entreno para Betriu que se prepara para penúltima prueba del Campeonato que se celebrará en
Solsona el 5 de octubre.

