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ESCUELASCICLISMO NATACIÓN PARALIMPICO

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 es-
trellas, pues en el Campeonato de España de Natación, celebrado
en Zaragoza, Ester Rodríguez Morante participó en cuatro prue-
bas, logrando medallas de oro en los 100 metros braza, 200 me-
tros 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, tu-
vo 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 bañado-
res 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 Tecnifica-
ción Río Esgueva y compatibilizar los entrenamientos con sus es-
tudios universitarios, tareas que cobran mayor grado de exigen-
cia cada vez. Sin embargo, Ester Rodríguez no defraudó y se cum-
plieron 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 ha-
ce 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 segui-
miento diario de cinco mujeres paralímpicas, dos de ellas com-
pañeras de Ester Rodríguez, y al que le hace especial ilusión acu-
dir porque será presentado a la sociedad palentina desde el Salón
de Actos del Colegio que la vio crecer, Filipenses Blanca de Casti-
lla, 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 difi-
cultades que estos deportistas deben superar para poder lograr
las metas que se proponen».

CICLISMO CADETES

I Trofeo Ayto. de Pomar de Valdivia
El Club Deportivo Ciclista Aguilarense Alberto Fernández estrena
la temporada de competiciones, organizando el I Trofeo Ayunta-
miento de Pomar de Valdivia. La prueba, reservada para corredo-
res cadetes, se celebrará este sábado, festividad de San Isidro, so-
bre un recorrido de 52,6 kilómetros, que discurrirán por las estri-
baciones del Monte Bernorio.
A las 17 horas se dará la salida desde Quintanilla de las Torres a

los jóvenes participantes que, apenas dos kilómetros mas tarde,
se encontraran con la primera dificultad del recorrido, el Alto del
Bernorio en Helecha de Valdivia, donde los ciclistas puntuarán en
dos ocasiones para el premio de la Montaña. En Pomar de Valdi-
via se disputará el Premio de las Metas Volantes. Desde este pun-
to se dirigirán hacia Camesa de Valdivia y Aguilar de Campoo, un
terreno propicio a los abanicos que aprovecharan los ciclistas
más fuertes. La N- 611 puede propiciar el reagrupamiento, pero
la subida a Cabria volverá a marcar diferencias. Aún les quedará
un tercer paso no puntuable por El Bernorio antes de afrontar la
subida final a Revilla de Pomar, donde está prevista la llegada a
meta sobre las 18,3 horas.
La coincidencia de fechas con el Circuito Astur-Cántabro, impe-
dirá la participación de ciclistas de estas Comunidades, pero los
equipos de Castilla y León, La Rioja y Madrid a buen seguro que
no defraudarán a los aficionados que se acerquen a presenciar
esta prueba. El Ayuntamiento de Pomar de Valdivia patrocina es-
ta prueba con el objetivo de fomentar una zona propicia para la
práctica del deporte en general y del ciclismo en particular. El es-
pacio natural de Covalagua, Cueva de los Franceses o Páramo de
La Lora, son de sobra conocidos por aquellos aficionados al ci-
clismo, senderismo, parapente y otros deportes que tienen en es-
te lugar un paraíso natural. Colaboran la Diputación Provincial y
entidades locales.

DP / PALENCIA
Se celebró el pasado sábado el
XXIV Trofeo Infantil Caja Duero en
el nuevo y recuperado circuito de
la avenida Cardenal Cisneros. Es-
te habitual trazado en las compe-
ticiones de Escuelas en la capital
palentina no se pudo utilizar la pa-
sada campaña debido a las obras
realizadas. Una vez concluidas,
volvió a ser el escenario de cuatro
carreras, con un gran éxito de
afluencia de espectadores. Afortu-
nadamente, se ha recuperado un
lugar ideal, tanto por el trazado,
como por la visibilidad.

Participaron en esta primera
prueba del calendario provincial
57 corredores de las Escuelas pa-
lentinas, distribuidos en cuatro ca-
tegorías (prebenjamines, de 6, 7 y
8 años de edad; principiante, 9 y
10 años; alevines, de 11 y 12 años
e infantiles, de 13 y 14 años). La
prueba fue patrocinada por Caja
Duero y organizada por la Escuela
de Ciclismo Caja Duero.

Los prebenjamines recorrieron
500 metros participando catorce
corredores e imponiéndose al
sprint Sergio Fernández (Venta de
Baños).

Los principiantes hicieron un
recorrido de una vuelta y media
(1.400 metros), clasificándose 10
corredores. Dominio de Laura Te-
norio (Caja Duero), que se impu-
so tras escaparse del grupo desde
la salida.

En alevines, los 19 corredores
dieron seis vueltas al circuito
(5.300 metros) y la vencedora al
sprint fue Sara García que se im-
puso a su compañero de la Escue-
la Caja Duero Carmelo Martín.

Por último se celebró la prue-
ba de infantiles, en la que toma-
ron la salida catorce corredores,
que dieron 18 vueltas al circuito.
Resultó brillante vencedor José
Luis González (Plaspisa Alar) que
se escapó desde la salida presen-
tándose en la meta.

Por Escuelas, se alzó con el
triunfo Caja Duero, que se llevó
dos de las cuatro carreras indivi-
duales.

Terminada la prueba, el res-
ponsable de la Obra Social de Caja
Duero, Julio Albillo Natal, entregó
a los cinco primeros clasificados
de cada categoría sendos trofeos
y un recuerdo a todos los partici-
pantes.

El próximo sábado, día 22, se
celebrará en el mismo circuito el
XXIV trofeo Patronato Municipal
de los Deportes, segunda prueba
de la Copa de Escuelas de Castilla
y León, que será organizado por
esta misma Escuela.

PREBENJAMINES
1º Sergio Fernández García Venta de Baños
2º Ángel Gómez Plaspisa de Alar del Rey
3º René Martín Hinojal Caja Duero
4º Adrián Mínguez Cajamar
5ª María López Caja Duero

BENJAMINES
1ª Laura Tenorio Caja Duero
2º Jesús Daniel Mayoz Venta de Baños

Salida de la prueba de benjamines.

Pódium benjamín.

Primeros clasificados alevines.

Pódium infantil.

Primera prueba del calendario provincial, el XXIV Trofeo Caja Duero,
con dos triunfos de la Escuela cajera y uno de Alar y Venta de Baños

Brillante regreso del Circuito de
la avenida Cardenal Cisneros

3º Diego Pérez Aguilar
4º Enrique Rojo Caja Duero
5º Óscar Javier García Aguilar

ALEVINES
1ª Sara García Caja Duero
2º Carmelo Martín Caja Duero
3º Mario Lamela Cajamar
4º Eva Pecharromán Caja Duero
5ª Manuel Vega Aguilar

INFANTILES
1º José Luis González Plaspisa de Alar del Rey

2º Dimas Antolín Herrero Caja Duero
3º José María Lázaro Caja Duero
4º Sergio González UCP- Cajamar
5ª Coral Casado Venta de Baños

ESCUELAS
1ª Escuela Caja Duero 722 puntos
2ª Escuela UCP Cajamar 423 puntos
3ª Escuela de Venta de Baños 273 puntos
4ª Escuela Aguilarense 202 puntos
5ª Escuela Plaspisa de Alar 123 puntos
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