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DEPORTES

Roberto Ruiz
comanda un grupo
sobre la nieve de
Canadá, en el
Mundial celebrado
en 2015. :: DM

Ruiz desafía la nieve de Fuente Dé
CARRERA EN RAQUETAS

El cántabro, bronce en
el Mundial disputado
en Italia el mes pasado,
será el máximo
favorito mañana
en el Nacional
:: MARCOS MENOCAL
SANTANDER. Roberto Ruiz (Santander, 12-3-1985) apenas le da importancia, pero la primera vez que
se calzó unas incómodas raquetas
en los pies para correr por la nieve
fue para proclamarse campeón de
España. «Me enteré de casualidad
de que había un campeonato nacional y fui a ver. Lo gané y desde entonces es algo que me gusta». Eso
fue en 2015 y este año, hace apenas
un mes –el 6 de febrero– acudió al
Mundial de la especialidad, celebrado en Vezzad’oglio (Alpes italianos)
y regresó con la medalla de bronce.

Por ello, es obvio, mañana en la III
Picos Snow Running y IV Campeonato de España de raquetas de nieve que se celebrará en Fuente Dé
por segundo año consecutivo será
el máximo favorito a la victoria.
Ruiz ha tenido un mes para recuperar la cita mundialista, una prueba
de 10 kilómetros de recorrido y que
reunió a 3.500 participantes. «El primer kilómetro fue mortal. En la salida te pisan las raquetas y hay que
estar muy hábil. Cuando quise pillar la cabeza ya iban dos escapados.
Me fui a por ellos y en el kilómetro
4 les cogí, pero luego lo pagué», rememora. Se lanzó a la desesperada
en busca de un triunfo. Sin miedo.
Su trayectoria en este curioso
mundo de las carreras sobre raquetas se limita a un par de años. «Me
encanta la montaña y un día entrenando me las dejaron para correr.
Me enteré que había un Nacional y
fui a Cerler a correr». Lo ganó y claro, se ‘envenenó’. Después se fue al
Mundial, en Canadá, y le tocó vivir

Fuente Dé, sede
del Campeonato
de España
Mañana, en Fuente Dé, se celebrará el Campeonato de España
de raquetas de nieve. La prueba,
organizada por Picos Xtreme,
consta de un recorrido de 8,5 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo, en el entorno de la
Canal de San Luis y los Lagos de
Lloroza, en el interior del macizo Central de Picos de Europa. Simultáneamente tendrá lugar la
primera marcha no competitiva
de la Picos Snow Running, de 5
kilómetros y 150 metros de desnivel. La salida será a las 12.00
horas, desde las inmediaciones
de la estación superior del teleférico de Fuente Dé. Se espera que
disputen el entorchado nacional
alrededor de 70 participantes.

EN BREVE

Derbi cántabro entre
Torrelavega y Vallebuelna
BALONMANO MASCULINO

:: RAFA GONZÁLEZ. Una nueva jornada del Grupo B de Primera Estatal
trae un complicado partido del líder,
el Santoña, a partir de las 18.30 horas
ante el Pinto. Los santoñeses necesitan superar al quinto clasificado para
mantener su ventaja en la clasificación, pero el rival es de los que puede
poner a prueba el potencial de los san-

toñeses. El Balonmano Torrelavega,
por su parte, recibe al Vallebuelna en
el penúltimo derbi cántabro de la temporada. Tras conseguir una importante victoria en la cancha de Safa, los torrelaveguenses encaran el encuentro
de las 18.30 en el Vicente Trueba, con
un doble objetivo: presionar a los equipos que les preceden en la tabla y afinar su mejor versión antes de la fase
crucial de la temporada. El Corrales,
por su parte, es favorito ante el Leganés en el pabellón de Los Corrales
de Buelna a partir de las 17.00 horas.

:: LUIS PALOMEQUE

Compaginando sus entrenos de atletismo y sus vivencias sobre las raquetas, este ‘valiente’ decidió mejorar sus prestaciones. «Entreno lo
que puedo. Si nieva, algún día subo
a Lunada o a Palombera y practico,
pero lo que puedo». Organiza su día
en función del trabajo. «Salgo de trabajar a las 18.00 horas y si me da
tiempo pues me pongo las zapatillas y salgo a correr. Alguna vez madrugo, pero es complicado».
El talento de Roberto Ruiz le
permite apostar por varias cosas,
aunque sobre todo el cross es su
predilección. Sin embargo no quie-

re renunciar a nada en esta nueva
faceta que ha descubierto.
El año que viene el Mundial se
disputa en Nueva York. «Me gustaría estar con los primeros. Ahora que
tengo algo de experiencia y mejor
material espero hacerlo mejor». Eso
será en 2017, porque al año siguiente aún tendrá más excusas para poder prepararse a fondo. «La idea es
que se celebre en Fuente Dé, aquí
en casa, y qué mejor que ser campeón en Cantabria», admite con cierta ironía.
A Italia viajó el día antes, se puso
las raquetas y al día siguiente, de
nuevo a casa. «Fue un viaje relámpago». Ruiz disfrutó de una especialidad que empieza a ganar adeptos.
«Me quedé un poco impresionado
al ver a 3.500 participantes. Engancha, aunque no deja de ser duro y
dificultoso». Mañana será uno de
los rivales a batir, junto a Manuel
Merillas, Ignacio Cardona o Fran Piñera, todos ellos consumados especialistas sobre las raquetas.

Dos difíciles partidos
para las cántabras

Dani Sordo, tercero
en el Rally de México

BALONMANO FEMENINO

MOTOR

una odisea que no olvidará. «Hacía
27 grados bajo cero. Era imposible
adaptarse. Tuve principios de hipotermia». Además, como principiante que era, Ruiz se presentó con lo
puesto. «Fui con unas raquetas que
cuando me las vieron se echaron a
reír. Eran primitivas». Por algo se
empieza.

No descarta nada

:: R. G. Los dos equipos femeninos
de la División de Plata afrontan encuentros con signo diferente. El
Uneatlántico Pereda recibe mañana a partir de las 13.00 horas al Palencia, que llega con tres victorias
consecutivas. El Camargo viaja a Galicia para medirse a partir de las 18.00
horas al Carballal en un encuentro
complicado para las camarguesas,
que siguen en puestos de descenso.

:: Al cierre de esta edición, el piloto
cántabro Dani Sordo (Hyundai) ocupaba la tercera posición del Rally de
México, la tercera prueba del Mundial. El cántabro acechaba las dos
primeras plazas, en poder del finlandés Jari-Matti Latvala y el galo
Sebastien Ogier, primero y segundo respectivamente. Sordo estaba a
33 segundos del finlandés y a 12 del
galo, ambos pilotos de Volkswagen.

