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Enorme actuación de la
nadadora paralímpica en

el Nacional de invierno de
San Sebastián

Natación

Cuatro medallas de oro y una de plata
para Ester Rodríguez Morante
diariopalentino.es - martes, 12 de marzo de 2013

La nadadora paralímpica palent ina Ester Rodríguez

regresó de San Sebast ián, donde tuvo una espectacular

actuación en los Campeonatos de Invierno de Natación

Paralímpica que se han desarrollado durante el pasado

f in de semana en la Piscina del Complejo Acuát ico Paco

Yoldi de la capital donost iarra.

Ester Rodríguez regresó con un espectacular balance de

cuat ro medallas de oro y una de plata. Se colgó el oro en

t res distancias de braza (su modalidad preferida), los

100, 200 y 50 met ros, así como en la exigente prueba de

los 200 met ros est ilos. En los cien met ros mariposa sólo

pudo ser medalla de plata.

Este Campeonato de España de invierno absoluto ha

mart es, 12 de marzo  de 2013
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> Las más leídas de la semana

San Sebastián contado con la part icipación de los 194 mejores

nadadores nacionales paralímpicos, pertenecientes a 17

Comunidades, part icipando también ocho nadadores

internacionales con México y Croacia, dado que al ser una prueba open estaba abierta a la

part icipación ext ranjera.

En la prueba de los 50 met ros braza, Ester Rodríguez rozó su propio récord de España al

parar el crono en 43’’35, cuando el listón ella misma lo estableció en 43’’34. Tan sólo una

centésima, que intentará rebajar en el próximo Campeonato de España de verano que está

previsto que se celebre los primeros días del mes de junio próximo en Córdoba.,

Ester Rodríguez Morante cursa Grado en Comercio en la Universidad de Valladolid y lo

compagina con su preparación deport iva en el Cent ro de Tecnif icación Río Esgueva de la

capital pucelana.

La nadadora palent ina ha superado totalmente la decepción por no haber podido acudir a

las pasadas Paralimpiada. Ha respondido a este cont rat iempo como hacen los campeones,

siendo todavía mejor.

en ‘la 8’. Ester Rodríguez Morante será precisamente protagonista en el espacio deport ivo

de La 8 La Jornada del próximo lunes dent ro de la sección Cinco Minutos conMario. Se

recogerá un ent renamiento suyo en las Piscinas de Campos Gót icos junto a los integrantes

del ClubNatación Palencia, al que sigue perteneciendo. Se repasará su corta, pero ya

dilatada t rayectoria deport iva, llena de éxitos, pero especialmente se cent rará en la ot ra

cara del deporte, en este caso la natación, la que no aparece en los medios: su perf il

humano y su espíritu de sacrif icio.
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Local  - La ‘AVT’ pide justicia para dignificar a las
víctimas del terrorismo (12/03/2013)

Local  - El Comité de ‘SAS’ se encierra en
defensa de los 136 empleos (06/03/2013)

Local  - Los scouts diseñan su futuro  (10/03/2013)

Local  - El TSJCyL anula expropiaciones de la Alta
Velocidad en la provincia de Palencia (08/03/2013)

Local  - Los trabajadores de ‘SAS’ urgen a negociar
las indemnizaciones (10/03/2013)
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