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Este pasado sábado se celebró la segunda 
prueba del Campeonato del Mundo de Super-
enduro, el Gran Premio de Alemania desde el 
SachsenArena de la localidad de Riesa, en la 
que dos pilotos españoles conseguían subir al 
podio de sus respectivas categorías, Alfredo 
Gómez en Prestige y Nacho Fernández en 
Junior. 
 
 

En Prestige, Colton Haaker (Husqvarna) se 
llevó la victoria por delante de Alfredo Gómez y 
de Jonny Walker, ambos con KTM. La victoria 
del estadunidense fue contundente, imponién-
dose en las tres mangas disputadas, pero 
siempre con Gómez o Walker a rueda.  El esta- 

dunidense se sitúa como nuevo líder de la clasificación provisional. 
 

En dicha categoría dos españoles más tuvieron también una actuación destacada, Mario Román 
(Sherco) que concluía cuarto y Eloi Salsench (Beta Trueba) sexto; la cruz fue para para el actual 
campeón de España de Superenduro, Joan Pau Segura (Gas Gas), que sufría una dura caída en la 
primera manga que le obligó a la retirada de la prueba. 
 

La clasificación provisional de la categoría, tras dos pruebas disputadas, la encabeza Colton Haaker 
con 117 puntos, seguido de Alfredo Gómez (95 puntos), Jonny Walker (93 puntos), Mario Román 
(59 puntos) y Taddy Blazusiak (58 puntos), este último ya retirado y que no estuvo en esta cita. 
 

En Junior, Nacho Fernández (Sherco) tuvo un buen papel, consiguiendo auparse al segundo 
escalón del podio; la victoria fue para Blake Gutzeit (Yamaha). 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Superenduro tendrá lugar en nuestro país, 
concretamente, en el Bilbao Arena el próximo 4 de marzo. 
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