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Se celebraba el pasado fin de semana, en 
tierras murcianas, la primera cita del Nacional 
de Enduro. La organización del evento deportivo 
ha corrido a cargo del Moto Club Nogalte y ha 
tenido un claro vencedor en la persona de 
Jaume Betriu, que ha sido muy constante 
durante toda la jornada. 
 

El primer participante tomaba la salida a las 
9:00. En algunos tramos había polvo pero se 
compensaba con el calor y los ánimos que los 
aficionados les daban a los pilotos. En una de 
las trialeras más complicadas la organización ha 
decidido hacer una alternativa  para los inscritos 

en Junior Trofeo, Sénior B y C, Máster y Féminas. 
 

Jaume Betriu se llevaba la victoria, con una conducción muy segura y constante durante todo el día, 
controlando los tiempos y siendo rápido en muchas de las pasadas por las especiales. Por detrás, 
otros pilotos intentaron ponérselo difícil, como Cristóbal Guerrero o Josep García, pero finalmente 
no podían hacer nada por evitar la victoria del de Husqvarna. Jaime McCaney ha terminado 
segundo y Lorenzo Santolino tercero Scrath. 
 

Por categorías, en E1 se ha impuesto Lorenzo Santolino; en E2, Jaume Betriu, además de ser el 
vencedor absoluto de la prueba; en E3, Jonathan Barragán; en Junior Open, Jordi Quer; en Junior 
125,  Sergi Casany; en Junior Trofeo, Bernat Cortés; en Sénior B 2T, Jorge Redondo; en Sénior B 
4T, Juan Martínez; en Sénior C 2T, David Gómez; en Sénior C 4T, David Serra y en Máster, Josep 
Marsal. 
 

En cuanto a la participación femenina, hasta seis pilotos han estado en Puerto Lumbreras, 
demostrando muchas ganas, y entre ellas Arantxa Belda ha sido primera, Rosa Romero segunda y 
Humi Palau tercera. 
 

La próxima cita del RFME Campeonato de España de Enduro será en Vinaròs (Castelló), el próximo 
29 de marzo; está será la última con un solo un día de competición, a partir de la siguiente, la 
tercera, todas las restantes se disputarán en dos jornadas. 
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