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 La entrevista de este número es algo más es-

pecial  ya que la persona a la que se la hemos 

querido hacer es, también, mas especial. Dada la 

corta edad de Esther, 19 años, sus tareas de es-

tudiante y las horas de entrenamiento que la nata-

ción la impone, no hemos querido interferir mucho 

en sus apretados horarios y decidimos realizar 

esta entrevista a distancia, haciendo uso del 

“internet ese”, para que lo entendáis diremos que 

por carta. 

 Esther nació en Palencia un 26 de junio del 

año 1991, es palentina hasta la medula y por eso dice que esta bautizada en la Iglesia de la 

Virgen de la Calle, actualmente estudia 1º de Empresariales, lo que comenta con cierta mo-

rriña ya que se acuerda mucho de sus años de estudio en “Las Filipenses”. Esther es la ma-

yor de dos hermanas, Ana cuenta con dos años menos, algo que no se nota ya que la gente 

que las ve nadando juntas piensa que son gemelas, 

además Ana contagio a Esther el “gustillo” por el esti-

lo “braza” en natación. 

 Con sus 19 junios Esther tiene las aficiones de 

cualquier chica de su edad “… me gusta la música, sa-

lir con las amigas o ir de compras…. la vida saludable, 

sin alcohol ni tabaco, me gusta mucho la playa y disfru-

tar en el mar…” 

 A los tres años hacia sus primeros pinitos en la 

natación, cuando su madre la llevaba todos los días a la piscina “… allí empezó mi gustillo 

por la natación…”  Luego llegaron los cursos de natación y más tarde el Club de Natación 

Palencia fue el encargado de animarla a la competición “...gracias a ellos, entre otros, he conse-

guido el Diploma de finalista en los Juegos de Pekín 2008, un 4º y un 5º puesto representando a 

España en los Relevos del Campeonato del Mundo celebrado en Sudáfrica en 2006 y actualmen-

te ostento 4 Récords de España, sin batir a día de hoy…”. Lo 

que Esther no cuenta, porque no va con ella “eso de presu-

mir”, es que ha conseguido más de 100 medallas en distin-

tas modalidades y categorías, abundando las de oro. 

 Le preguntamos en que competición le hizo mas ilu-

sión participar y sin dudarlo contesto: “…fue mi 1º Cam-

peonato del Mundo en Sudáfrica en Diciembre de 2006 don-

de salí de abanderada en representación de España en el des-

file inaugural… …pero la que mas me ha costado ganar ha 

sido en los Juegos de Pekín 2008, concretamente las pruebas 

clasificatorias de la mañana donde me jugaba entrar a las 

finales de la tarde o quedarme fuera de las 8 primeras…” 

Isaías Martín  
Entrevistamos a... 

D. Esther Rodríguez Morante - Campeona Paralímpica 
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 Para conseguir todo eso dedica 18 horas a la semana al entrenamiento, tiempo que ha 

de compaginar con sus estudios de Empresariales, lo que hace con mucho esfuerzo organi-

zativo y añade: “... reloj en mano todo el día…”. Además debe llevar una dieta alimenticia, 

algo de lo que se encargan los cocineros de la residencia deportiva en la que vive actualmen-

te y que se ubica en Valladolid, esos expertos cocinan para los 120 deportistas que allí vi-

ven. A pesar de todo eso aún le queda tiempo para salir con las amigas “… algo que también 

hago contra reloj…” 

 Cuando le preguntamos en que persona tie-

ne marcado su referente deportivo, contesta 

que admira a muchos compañeros suyos pero… 

que Marta Domínguez es su punto de referen-

cia. 

 En un terreno mas personal, si cabe, le pe-

dimos que nos diga su comida favorita, un libro, 

una película y un actor o actriz que le guste, 

contestando: “…La pasta en todas sus formas, 

como libro… Crepúsculo; no me decido por una 

película pues son muchas y como actores… Paz 

Vega, Will Smith y, como no, Penélope Cruz….” 

 También la preguntamos por la persona famosa que más 

ilusión le ha hecho conocer y contesta con rotundidad: “…
Pues a muchas, pero la simpatía y el cariño de la Infanta Elena 

me impresionó mucho…” 

 Para finalizar nos ponemos transcendentes. 

 Todos tenemos unas metas marcadas para la vida, aun-

que eres muy joven ¿nos puedes indicar las tuyas? “Me gus-

taría ganarme la vida con un trabajo que me guste y poder com-

paginarlo con mi afición por el deporte, el cual no quiero aban-

donar…” 

Pues hasta aquí llegamos con la entrevista a Esther, joven pa-

lentina que por meritos propios va llegando a lo más alto en 

deporte de la natación, dejando a su Palencia a un nivel altísi-

mo en el terreno deportivo, no en vano fue elegida “Mejor Deportista Palentina en el año 

2007”. Chica alegre a la que su discapacidad no  ha hecho mas que darle una fortaleza que 

ya la quisiéramos los demás. 

Gracias por todo Esther, verdaderamente nos has dado a los mayores una lección de 

madurez y entereza. 

  


