
El Tenis pierde contra 
el líder de la Liga 

HOCKEY MASCULINO 
:: Los chicos de la Real Sociedad 
de Tenis de La Magdalena no pu-
dieron superar los pronósticos y 
cosecharon ayer una derrota ante 
el Real Club Polo, líder de la Di-
visión de Honor de hockey. El 
conjunto cántabro cayó por cero 
goles a dos en el partido disputa-
do en las instalaciones de La Al-
bericia, lo que le deja séptimo en 
la clasificación con doce puntos 
y tan solo tres victorias en trece 
jornadas. Tampoco será fácil la 
cita de la semana que viene, ante 
el Club Egara (segundo). 

EN BREVE

Empate cántabro  
ante el Júnior catalán 

HOCKEY FEMENINO 
:: El equipo femenino de la Real 
Sociedad de Tenis de La Magda-
lena pudo arrancar ayer un pun-
to gracias al empate ante las ca-
talanas del Júnior, terceras en la 
clasificación de la máxima cate-
goría del hockey nacional. Un gol 
anotaron cada uno de los dos con-
tendientes de un partido que se 
esperaba más desigual de lo que 
finalmente resultó y que le sir-
ve a las cántabras para coger fuer-
zas de cara al objetivo de lograr 
la permanencia. Más fácil se an-
toja la victoria de la próxima se-
mana en Terrassa.

El equipo español no 
estará en Río 2016 

NATACIÓN SINCRONIZADA 
:: El equipo español de natación 
sincronizada no consiguió ayer 
una de las tres plazas que dan ac-
ceso a la competición olímpica, 
tras finalizar en quinta posición 
en el Preolímpico que se dispu-
tó en Río de Janeiro. Las españo-
las, que necesitaban remontar 
dos posiciones tras el ejercicio 
técnico, no pudieron contar con 
una Ona Carbonell aquejada de 
vértigos y firmaron el mismo re-
sultado tras el ejercicio libre en 
el que volvieron a ser quintas. Sí 
consiguieron el billete a Río 2016 
Ucrania, Japón e Italia.

La española Jessica 
Vall, plata en Marsella 

NATACIÓN 
:: La española Jessica Vall se col-
gó ayer la medalla de plata en la 
final de los 200 braza de la reu-
nión de Marsella (Francia), en 
una jornada en la que Mireia Bel-
monte tuvo que conformarse con 
la cuarta plaza en los 200 mari-
posa. Vall, bronce en los pasados 
Mundiales de Kazán, realizó un 
tiempo de 2:25.65, a más de un 
segundo de la ganadora de la 
prueba, la turca Viktoria Gunes, 
que se alzó con el triunfo con una 
marca de 2:24.55. Por su parte, 
Belmonte ya acumula en esta cita 
cuatro metales.

Roberto Ruiz entra en la meta de Fuente Dé para ganar su segundo Campeonato de España de carrera sobre raquetas. :: PEDRO ÁLVAREZ

CARRERA EN RAQUETAS 

García se alzó 
con el título en su 
primera competición 
de esta modalidad, lo 
mismo que hizo 
Roberto Ruiz en 2014 

:: PEDRO ÁLVAREZ 
POTES. Cantabria demostró ayer 
que en cuanto a corredores con ra-
quetas de nieve, no tiene igual. Dos 
atletas de la región, Roberto Ruiz y 
Azara García, se subieron a lo más 
alto del podio en un Nacional que 
se celebró en Fuente Dé. Ruiz con-
firmó los pronósticos que le situa-
ban como el gran favorito, tras al-
zarse con el bronce en el último 
Mundial de la especialidad. Mien-
tras, Azara García imitó a su paisa-
no en la categoría masculina. La pri-
mera carrera de Roberto Ruiz con 
raquetas fue un Campeonato de Es-
paña en 2014, que ganó. Ayer, una 
de las grandes especialistas españo-
las en carreras de montaña se calza-
ba por vez primera unas raquetas de 
nieve para correr. Primera prueba, 
primera victoria. 

Setenta corredores de siete fede-
raciones territoriales se daban cita  
en el circuito diseñado en Fuente 
Dé. Un trazado que la organización 
de la prueba, a cargo de Picos Xtre-

me, tuvo que cambiar respecto al 
plan inicial. Debido a las malas con-
diciones meteorológicas del sábado, 
hubo que planear un nuevo recorri-
do. Del macizo central de Picos de 
Europa se pasó a la campa frente a 
la estación inferior del teleférico de 
Fuente Dé. Allí se organizó un cir-
cuito de 6,6 kilómetros y 400 me-
tros de desnivel, al que había que 
dar tres vueltas antes de la entrada 
en meta. Aunque al inicio de la ca-
rrera parecía que volvía a nevar, la 
jornada estuvo despejada para que 
deportistas y público pudiesen dis-
frutar del campeonato. También 
hubo una marcha de iniciación a esta 
disciplina, en la que tomaron parte 
15 personas.     

Ruiz, en cabeza 
Desde el inicio de la prueba se for-
mó un grupo de favoritos encabeza-
do por Roberto Ruiz, campeón de 
España en 2014 y medalla de bron-
ce en el último Mundial celebrado 
en Italia. Ante la ausencia de Manuel 
Merillas, lesionado, era el claro fa-
vorito a ganar la prueba. El cántabro 
se destacó del grupo desde el inicio, 
realizando el recorrido en solitario. 
Al paso por meta tras la primera vuel-
ta, Ruiz ya sacaba medio minuto de 
diferencia a su inmediato persegui-
dor, el valenciano Ignacio Cardona. 
Tras ellos iba un grupo formado por 
Diego Cotera, Marcos Santiago, Fer-
nando Borrajo y Roberto Garay.  

En categoría femenina la castella-
noleonesa Nuria Domínguez enca-
bezaba la prueba tras el primer giro, 
seguida de la cántabra Azara García, 
que tuvo problemas en la primera 
subida con una raqueta por lo que 
tuvo que realizar un gran esfuerzo 
para alcanzar y poder pasar poste-
riormente a Domínguez.  

Roberto Ruiz llegaba en primera 
posición a la línea de meta de Fuen-
te Dé,  proclamándose de nuevo 
campeón de España con un gran 
tiempo de 30:09. Ignacio Cardona, 

que invirtió en el recorrido 32:02, y 
Roberto Garay, con 35:06, escolta-
ban al cántabro en el podio. En la ca-
tegoría femenina cruzaba la línea 
de meta en solitario la cántabra Aza-
ra García, con un tiempo de 36:50. 
La segunda plaza fue para Nuria Do-
mínguez, que realizó una marca de 
38:18, mientras que la cántabra Ana-
bel Merino fue tercera, con un re-
gistro de 42:21. 

 El primer veterano en categoría 
masculina fue el cántabro Fernan-
do Borrajo, cuarto en la general, que 
paró el crono en 35:13. En categoría 
femenina, la primera veterana fue 
Nuria Domínguez. 

Roberto Ruiz reconocía al finali-
zar la prueba que había tenido muy 
buenas sensaciones durante la ca-
rrera. «Me he encontrado muy bien 
durante todo el recorrido. Ha veni-
do mucha gente a animarme y ade-
más he corrido en casa en un para-
je maravilloso. Sin duda, ha sido una 
carrera muy bonita y muy bien or-
ganizada». Igual de contenta se sen-
tía Azara García, que reconocía es-
tar «muy satisfecha con mi partici-
pación, ya que pude alcanzar des-
pués de la primera vuelta a Nuria. A 
medida que avanzaba la carrera me 
he sentido muy bien hasta llegar a 
la meta».

Roberto Ruiz y Azara García, 
campeones de España en Fuente Dé

Sénior masculina 
1. Roberto Ruiz                                     30:09 
2. Ignacio Cardona                              32:02 
3. Roberto Garay                                  35:06 
4. Fernando Borrajo                            35:13 
5. Diego Cotera                                     35:23 
 
Sénior femenina 
1. Azara García                                      36:50 
2. Nuria Domínguez                            38:18 
3. Anabel Merino                                  42:21 
4. Laurence Rastell                              46:35 
5. Judith de Prado                                48:55

CLASIFICACIONES
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