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NATACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA ADAPTADO 

  

Ester Rodríguez Morante sumó un nuevo Récord de España, pero no podrá ir a los Juegos de Londres 2012. / DP 

Ester Rodríguez regresa 
con sabor agridulce 
Cuatro oros, una plata y récord nacional, pero no podrá ir a Londres 

DP / PALENCIA 
La nadadora Ester Rodríguez Mo-
rante, integrante del Club Nata-
ción Palencia, regresó de Ponteve-
dra con un nuevo récord de Espa-
ña en los 50 metros braza, 
consiguiendo cuatro medallas de 
oro y una de planta, pero con el 
agrio sabor de no haber alcanzado 
plaza para los Juegos de Londres. 

El Complejo Deportivo Rías do 
Sur de Pontevedra fue testigo del 
último campeonato nacional de la 
temporada de natación paralím-
pica, donde se dirimían las últi-
mas opciones de sacar billete a 
Londres 2012. 

Ester Rodríguez acudía con el 
aval de cuatro años de trabajo y 
dedicación, pero consciente de la  

exigencia de unas marcas impues-
tas por el Comité Paralímpico Es-
pañol para casi garantizar meda-
lla. Algo debe tener que ver la co-
yuntura económica actual. 

En la primera jornada se lanzó 
con la mayor decisión y empeño a 
por la mínima en los 100 metros 
braza y no pudo ser. No logró la 
exigente marca establecida por el 
Comité Paralímpico, pese a lograr 
medalla de oro y proclamarse 
campeona de España. 

Medalla de oro agridulce que 
acompañó a otros tres oros más 
en las pruebas de 200 metros esti-
los, 200 metros braza y 50 metros 
braza, junto con una medalla de 
plata en 100 metros mariposa. 

El afán de superación y espíri- 

tu optimista de Ester Rodríguez 
Morante le permitieron no venirse 
abajo. En la prueba de los 50 me-
tros braza sacó su garra y estable-
ció nuevo récord de España, reba-
jando considerablemente su cro-
no y dejando patente que el 
desánimo no forman parte de las 
características de esta campeona. 
La anterior marca que ella misma 
ostentaba de 44”19 del pasado 
marzo quedó pulverizada hasta 
los 43”34. La palentina sigue os-
tentando las mejores marcas na-
cionales en 100 y 200 metros bra-
za. Al finalizar la temporada de-
portiva, comienzan para Ester 
Rodríguez los exámenes finales del 
último curso de Ciencias Empre-
sariales en la Universidad Valladolid. 
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