Enrique Martínez regresó de Tesa-
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ciendo una pelea bastante sucia y
marrullera. Kike le peleó a la defensiva, esperándole con directos
por dentro y frontales cuando intentaba entrar, combinándoles
con low kicks antes de que llegara
a agarrarse. Su rival fue sancionado 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

la cara puntúan doble). Al final del
combate tanto Kike como los seleccionadores sabían que había
ganado el combate a los puntos
claramente, pero el árbitro levantó la mano del armenio ante la sorpresa de todo el equipo español, e
incluso del propio Gegham. Los
tres jueces de países del este obraron la injusticia. Kike Martínez tuvo que conformarse con la medalla de bronce.
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Cinco medallas de oro
para Ester Rodríguez
Morante en el Nacional
DP / PALENCIA

Se celebró en Oviedo el Campeonato de España de natación paralímpica, donde acudió la palentina
Ester Rodríguez Morante. El Club
Natación Palencia, al que sigue perteneciendo, participó con esta única nadadora. Sin embargo, su espectacular actuación le valió para
acabar en el puesto 18º del ránking,
de los cincuenta y dos presentes,
por delante de otros clubes con mayor número de participantes y poderío económico, como el CN Gimnasio Valladolid 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 concreto en las modalidades de 50 metros espalda, 100 metros braza, 200

metros braza, 50 metros braza y 200
metros estilos.
La competición, organizada por
las Federaciones Españolas de Deportes de Discapacitados y el Comité Paralímpico Español, tuvo lugar en las Piscinas del Parque del
Oeste de Oviedo y contó con la participación de 170 deportistas, batiéndose dos récords europeos.
Ester Rodríguez acudió a este
evento pese estar inmersa en plenos exámenes finales en la Universidad deValladolid donde cursa Primero de Empresariales, compaginándolo con sus intensos
entrenamientos en el Centro de
Tecnificación Río Esgueva de la capital pucelana, bajo la supervisión
de su nuevo entrenador, Raúl Carrasco, que la acompañó.
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Ester Rodríguez, con las cinco medallas.
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