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Cisneros

XIV Trofeo Caja Duero,
Alar y Venta de Baños

Tres medallas de oro y una de plata
para Ester Rodríguez en el Nacional
El Club de Natación Palencia puede presumir de una de sus estrellas, pues en el Campeonato de España de Natación, celebrado
en Zaragoza, Ester Rodríguez Morante participó en cuatro pruebas, logrando medallas de oro en los 100 metros braza, 200 metros braza, 200 metros estilos y plata en 100 metros espalda.
La competición, organizada por las Federaciones Españolas de
Deportes de Discapacitados y el Comité Paralímpico Español, tuvo lugar en el Complejo Deportivo Parque del Ebro de la capital
aragonesa, en una piscina de 50 metros, y fue el primero de los
Campeonatos importantes tras la prohibición del uso de bañadores de última generación, y en el que participaron un total de 190
deportistas procedentes de casi todos los rincones de la geografía
española
Su paso por Zaragoza ha sido la primera oportunidad de probar
su magnífica forma física tras ingresar en el Centro de Tecnificación Río Esgueva y compatibilizar los entrenamientos con sus estudios universitarios, tareas que cobran mayor grado de exigencia cada vez. Sin embargo, Ester Rodríguez no defraudó y se cumplieron las expectativas que la hacían favorita en su especialidad,
la braza, modalidad en que mantiene todos los records de España
de las tres distancias, 50, 100 y 200 metros. No en vano, consiguió
en el hectómetro diploma olímpico en los Juegos de Pekín de hace dos años.
El próximo 24 de mayo, Ester Rodríguez Morante asistirá a la
presentación en Palencia del documental cinematográfico La
Teoría del Espiralismo, un reportaje de la actriz Mabel Lozano,
que refleja los valores del deporte adaptado a través del seguimiento diario de cinco mujeres paralímpicas, dos de ellas compañeras de Ester Rodríguez, y al que le hace especial ilusión acudir porque será presentado a la sociedad palentina desde el Salón
de Actos del Colegio que la vio crecer, Filipenses Blanca de Castilla, que se ha prestado para acoger el evento promovido por el
Comité Paralímpico Español.
Este trabajo audiovisual dirigido por Mabel Lozano, tiene como
principal objetivo que la sociedad entienda, más y mejor, qué es
el deporte paralímpico, haciendo hincapié en las «grandes dificultades que estos deportistas deben superar para poder lograr
las metas que se proponen».
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I Trofeo Ayto. de Pomar de Valdivia
El Club Deportivo Ciclista Aguilarense Alberto Fernández estrena
la temporada de competiciones, organizando el I Trofeo Ayuntamiento de Pomar de Valdivia. La prueba, reservada para corredo-
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