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KICK BOXINGARTES MARCIALES

DP / PALENCIA
Se celebró en Oviedo el Campeo-
nato de España de natación para-
límpica, donde acudió la palentina
Ester Rodríguez Morante. El Club
Natación Palencia, al que sigue per-
teneciendo, participó con esta úni-
ca nadadora. Sin embargo, su es-
pectacular actuación le valió para
acabar en el puesto 18º del ránking,
de los cincuenta y dos presentes,
por delante de otros clubes con ma-
yor número de participantes y po-
derío económico, como el CN Gim-
nasioValladolid o el CN Parquesol.

Ester Rodríguez Morante hizo
pleno y en las cinco pruebas en las
que participó en tierras asturianas
alcanzó la medalla de oro, en con-
creto en las modalidades de 50 me-
tros espalda, 100 metros braza, 200

metros braza, 50 metros braza y 200
metros estilos.

La competición, organizada por
las Federaciones Españolas de De-
portes de Discapacitados y el Co-
mité Paralímpico Español, tuvo lu-
gar en las Piscinas del Parque del
Oeste de Oviedo y contó con la par-
ticipación de 170 deportistas, ba-
tiéndose dos récords europeos.

Ester Rodríguez acudió a este
evento pese estar inmersa en ple-
nos exámenes finales en la Univer-
sidad deValladolid donde cursa Pri-
mero de Empresariales, compagi-
nándolo con sus intensos
entrenamientos en el Centro de
Tecnificación Río Esgueva de la ca-
pital pucelana, bajo la supervisión
de su nuevo entrenador, Raúl Ca-
rrasco, que la acompañó.

Cinco medallas de oro
para Ester Rodríguez
Morante en el Nacional

Kike Martínez, campeón del mundo
en la modalidad de Oriental Style
En Low Kick tuvo que conformarse con la medalla de bronce, tras una polémica decisión arbitral

DP / PALENCIA
Enrique Martínez regresó de Tesa-
lónica, donde participó en el Cam-
peonato del Mundo de Kick Bo-
xing, en las pruebas de Low Kick y
de Oriental Style.

Al haber sido campeón mun-
dial el pasado año, fue designado
cabeza de serie en los sorteos, y en
su liguilla libró el primer combate.
En semifinales se batió con el ar-
menio Gegham Mkrtchyan. Éste
comenzó con golpes muy abiertos

y buscando la distancia corta, ha-
ciendo una pelea bastante sucia y
marrullera. Kike le peleó a la de-
fensiva, esperándole con directos
por dentro y frontales cuando in-
tentaba entrar, combinándoles
con low kicks antes de que llegara
a agarrarse. Su rival fue sanciona-
do con un warning, mientras que
el palentino iba sumando con los
directos, las frontales y los low
kicks, llegándole en dos ocasiones
con la patada frontal a la cara y en

una con el high kick (las patadas a
la cara puntúan doble). Al final del
combate tanto Kike como los se-
leccionadores sabían que había
ganado el combate a los puntos
claramente, pero el árbitro levan-
tó la mano del armenio ante la sor-
presa de todo el equipo español, e
incluso del propio Gegham. Los
tres jueces de países del este obra-
ron la injusticia. Kike Martínez tu-
vo que conformarse con la meda-
lla de bronce.

En la modalidad de Oriental
Style también libró el primer com-
bate en su liguilla al igual que en
Low Kick, y después se batió con
el checo Jan Prosser en la semifi-
nal, un competidor proveniente
del muay thai, que manejaba muy
bien los golpes de rodilla. En
Oriental Style solo está permitida
la rodilla de manera aislada, no
pudiéndose golpear dos seguidas.

Al final del combate, Kike creía
que había ganado, pero los jueces

dieron empate, teniendo que ha-
cer un asalto extra para desempa-
tar. El palentino salió muy fuerte,
desde el principio, ya que la resis-
tencia es una de las cualidades le
caracterizan y comenzó a combi-
nar directos con low kicks y con
frontales, sin dar pie a su adversa-
rio a contraatacar. Ya no hubo du-
das en el veredicto de los jueces.

La Federación griega había or-
ganizado para el domingo un se-
minario con Peter Aerts, un vene-
rado luchador profesional del K-1,
y por la noche una velada en la que
se celebrarían varias exhibiciones
de Artes Marciales y las cinco me-
jores finales del Campeonato. Uno
de los elegidos tuvo el protagonis-
mo del palentino, con retransmi-
sión de la televisión griega.

La final fue contra el argelino
Kahaled Begui, también prove-
niente del muay thai. Su rival no
se lo pensó y fue rápidamente a
agarrarle, ya que vio que en la dis-
tancia larga tenía las de perder, y
cuando lo hizo le lanzó una poten-
te rodilla, que Kike bloqueó con
sus brazos, y cuando fue a contra-
atacarle, ya que no podía lanzar
otra rodilla seguida, éste sin sol-
tarle volvió a lanzar otra potente
rodilla, que casi alcanzó la cara del
palentino, pero no contento enca-
denó otra rápidamente con la
pierna contraria, alcanzándole en
la barbilla mientras le empujaba
con los brazos hacia abajo. La ac-
ción ilegal provocó la amonesta-
ción del colegiado.

Sin embargo, el combate no se
reanudaría. Como consecuencia
del último rodillazo, se le abrió una
brecha en la barbilla, que no deja-
ba de sangrar. El combate se paró
tras ser atendido por la doctora.
Los jueces se juntaron en la mesa
central y aplicaron el reglamento
al pie de la letra, otorgándole una
merecida victoria a Kike, procla-
mándose de nuevo campeón
mundial. Mientras escuchaba el
himno nacional en el pódium se
lo dedicó a su esposa e hija y pos-
teriormente señaló hacia arriba
dedicándoselo a su hijo.

Kike Martínez, con las dos medallas logradas y las huellas en su rostro tras el combate de la final que ganó.

Ester Rodríguez, con las cinco medallas.

PIRAGÜISMO

DP / PALENCIA
Diego Cosgaya, junto a su com-
pañero en el K-2 1.000 metros,
el veterano y extraordinario pi-
ragüista zamorano Emilio Mer-
chán, debutan hoy en el Cam-
peonato de Europa que se cele-
bra en la localidad asturiana de
Trasona.

Los actuales campeones del
mundo tendrán a primeras ho-
ras de la mañana la opción de
pasar a la final directa del sába-
do, en el caso de ganar la serie
en la que tomen parte. De no
ser así, tendrán que alcanzarla
en las semifinales, que se dis-
putan desde las tres y media.

Pablo Andrés competirá el
sábado en el k-200 y la final es-
tá prevista el domingo.

Diego
Cosgaya
debuta en el
Europeo
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