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Ester Rodríguez fue elegida la mejor deportista palentina de 2007, el CD Becerril que
cumple su trigésimo aniversario y la delegación de baloncesto también fueron premiados
LAURA BURÓN / MAGAZ
Los deportistas palentinos deja-
ron a un lado sus habituales ropas
de trabajo para ponerse sus mejo-
res trajes y acudir a la Gala del De-
porte de Palencia que se celebró
ayer con una cena en el Hotel Eu-
ropa Centro de Magaz de Pisuerga
y que en esta ocasión organizó la
Diputación Provincial (alternando
cada año con el Ayuntamiento de
Palencia).

En un evento presentado por
Lourdes García, conocida por tra-
bajar en Real Madrid Televisión
para luego dirigir Estudio Estadio
y El Rondo y en la actualidad es la
cara visible del programa Telede-
porte que se emite de lunes a vier-
nes, los deportistas palentinos ce-
lebraron sus éxitos durante el pre-
sente año y recibieron el
reconocimiento de las institucio-
nes locales y provinciales.

«En esta sala se respira mucho
deporte», aseguró Lourdes García,
que recordó que «el deporte va li-
gado al sacrificio, la renuncia, el
trabajo y el volver a empezar»,
añadió. Tras la introducción de la
presentadora , llegó el turno de la
entrega de galardones. El primero
en entregarse fue el del mejor club,
que recayó en el Club Deportivo

Becerril, elegido como el mejor del
2007 en el su trigésimo aniversa-
rio. El equipo que milita en Terce-
ra División por décima temporada
consecutiva, siendo el primero de
la provincia palentina que lo con-
sigue. Además, en la última tem-
porada el conjunto estuvo entre
los primeros puestos y hasta la pe-
núltima jornada tuvo opciones de
jugar el play-off de ascenso a Se-
gunda División B. Cabe destacar
que el equipo de Becerril repre-
senta al pueblo más pequeño del
grupo en el que milita el conjunto.

Posteriormente, llegó el turno
de la mejor delegación que recayó
en la de baloncesto, que se encar-
gada de organizar varias activida-
des de promoción de este depor-
te, cuenta con 20 equipos en ligas
autonómicas y nacionales y por
primera vez, consiguió una meda-
lla de plata de Europa de la Selec-
ción Femenina dirigida por Gon-
zalo Ibáñez.

SORPRESA. El premio más espe-
rado de la noche se hizo desear, ya
que fue el último entregarse. El
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Enrique Martín, fue el en-
cargado de dar el nombre. Y saltó
la sorpresa. El premio fue para la

benjamina de los nominados, la
nadadora paralímpica de 16 años
Ester Rodríguez Morante, que tras
la cena, cogía un avión rumbo a
Estados Unidos para participar
Unidos para participar en el Open
Internacional de Natación Adap-
tada Americano que se desarrolla-
rá hasta el 9 de diciembre en
Maryland.

Y es que esta adolescente tiene
méritos más que suficientes para

llegar a convertirse en la mejor de-
portista palentina del 2007.

Ester consiguió el pasado mes
de marzo el campeonato de Espa-
ña en los 100 metros mariposa, en
los 100 metros braza y en los 100
metros espalda, así como el sub-
campeonato nacional en los 200
metros estilos, resultados muy si-
milares a los que obtuvo en el
Campeonato de España Absoluto
de Verano.

Los asistentes al acto estuvieron atentos a los vídeos de los nominados / C.M

Los deportistas palentinos celebran
los éxitos y triunfos del 2007

Los representantes de las Instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales quisieron mostrar su apoyo al deporte palentino. / CÉSAR MANSO

Además, a nivel internacional
participó junto con la selección
Española en los Open Internacio-
nales de Natación Adaptada de
Alemania, Portugal y Manchester,
consiguiendo excelentes resulta-
dos en varias pruebas y batiendo
el récord de España en los 100 me-
tros braza, que se mantenía ina-
movible desde hace 11 años.

Ester superó en las votaciones
a los piragüistas Jorge Alonso y
Santiago Guerrero, medallistas de
oro en la Copa del Mundo de Ma-
ratón, en el Campeonato de Es-
paña de esa modalidad y también
en el de Descensos y campeones
absolutos del Descenso Interna-
cional del Sella. El tercer deportis-
ta más votado fue Chema Rodrí-
guez, y principal favorito en las
quinielas para hacerse con este
galardón, el jugador del Balonma-
no Ciudad Real, el traspaso más
caro de este deporte, semifinalis-
ta de la Copa de Europa de clubes
y subcampeón de Europa con la
selección española y que no pudo
acudir al evento.

En la cena hubo numerosos
personajes destacados del depor-
te, como Gervasio Deferr, Marta
Domínguez, Mara Santos o Isaac
Viciosa.

4Mejor deportista. Ester
Rodríguez nació en Palencia ha-
ce 16 años. Pertenece al club de
Natación de Palencia desde el
año 2001, proveniente de la Es-
cuela Municipal de Natación.
Comenzó a nadar con 3 años
por motivos terapéuticos, ya
que padece varios problemas fí-
sicos en la mano y pierna dere-
cha. Compagina la práctica del
deporte con sus estudios de
Primero de Bachillerato en el
Colegio Blanca de Castilla de
Palencia.

4Mejor delegación. El ba-
loncesto de la provincia palenti-
na cuenta un equipo en la cate-
goría de plata del Baloncesto
Español (Alimentos de Palen-
cia), dos equipos en Liga Nacio-
nal y 17 en ligas autonómicas.
Cuenta con un total de 820 li-
cencias federativas y con un co-
mité de árbitros de 20 integran-
tes que participan en competi-
ciones nacionales, regionales y
provinciales. Organiza los Jue-
gos Escolares en colaboración
con el Patronato Municipal de
Deportes y varios torneos de
baloncesto base.

4Mejor club. El Club Deporti-
vo Becerril cumple treinta años
desde su fundación. Desde en-
tonces, ha participado en ligas
provinciales, regional preferente
y actualmente milita en Tercera
División desde hace 10 años.
Todos sus futbolistas son de la
provincia de Palencia, por lo
que de esta manera, dan la
oportunidad a muchos juveni-
les a poder llegar a participar en
competiciones nacionales.

LOS PREMIADOSi

eLAS DECLARACIONES

4ESTER RODRÍGUEZ
MEJOR DEPORTISTA

[ ]”No me lo
esperaba. Los
otros
nominados
tienen muchos
éxitos
acumulados »

4JUAN A. REDONDO
MEJOR CLUB

[ ]”Espero que
este premio
sirva para
seguir
luchando y
mantener la
categoría»

4RUFINO GARCÍA
MEJOR DELEGACIÓN

[ ]”Este galardón
se lo debemos
a los clubes, los
entrenadores,
los técnicos,
los jugadores y
sus familias»

Ilusionados.
Esa es la sensación que transmi-
tieron ayer los premiados en la
gala del deporte como los mejo-
res. El presidente del CD Bece-
rril, Juan Antonio Redondo, que
recogió el premio de manos del
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, José María
Hernández, confiaba en que es-
te galardon les diera suerte para
los próximos encuentros del
equipo y reconocía que «no es-
tamos acostumbrados a recibir
premios». El presidente de la De-
legación de Baloncesto, Rufino
García, recordó a tod0s aquellos
que colaboran para fomentar es-
te deporte, tras recibir el trofeo
del alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego. Ester Rodríguez, que
recibió el premio de manos del
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Enrique Martín, no aca-
baba de creérselo y dedicaba el
premio a sus familia, su club, y a
todos los que la apoyan en su
trayectoria deportiva. / FOTO: CE-

SAR MANSO


