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Imagen del pasado derbi provincial. / SARA MUNIOSGUREN

Agua de Mar se llevó en Villamuriel el
último derbi provincial de la temporada

VILLAMURIEL

AGUA DE MAR

55

CB VILLAMURIEL: Ruiz (11), Masa, Vega (12, 1
triple), Torío (4) y Ruiz (9) -cinco inicial- Torío,
Pérez (5, 1 triple), Pérez (1), Gómez (11), Huelmo,
Huidobro (2) y Vidal.
AGUA DE MAR CB PALENCIA: Diego (2), Quique
(18, 3 triples), Rochi (10, 1 triple), Ricky (21) y
Mario (5) -cinco inicial- Pablo (2), Benja, Dani
(4), Mochi, Luis, Jaime (10, 1 triple) y Sergio.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la penúltima
jornada de la liga regular de la Primera
División masculina jugado en el Pabellón
Adolfo Nicolás de Villamuriel.
PARCIALES
8-18, 16-14, 8-21, 23-19.

DP / PALENCIA
Último derbi de la temporada y de
nuevo victoria de Agua de Mar CB
Palencia, en un partido que domi-
nó de principio a fin y que acabó
venciendo por 55-72.

Salían muy bien los morados,
haciendo un buen trabajo en am-
bos lados del campo y poniendo
rápidamente rentas en torno a los
10 puntos. En el segundo cuarto
los locales, gracias a su mayor po-
derío físico, recortaban distancias
a base de rebote ofensivo y conti-
nuos fallos de los capitalinos des-
de la línea de tiros libres, llegando
a colocarse a cuatro puntos a falta
de un minuto para el descanso. Pe-
ro dos buenas acciones de los mo-
rados en los últimos instantes co-
locaban el 24-32 en el marcador
en el descanso.

En el tercer cuarto, Agua de
Mar CB Palencia, con un punto de
intensidad mayor en defensa y
más velocidad en ataque, consi-
guió abrir brecha distanciándose
hasta 21 puntos, que podían ha-

ber sido alguno más de no haber
fallado tanto en los tiros libres. En
el último período, los jugadores de
Villamuriel no bajaron los brazos
y aumentando mucho su agresivi-
dad en defensa, lo que unido a
cierta relajación de los visitantes y
a que de nuevo volvían a errar una
gran cantidad de tiros libres (28 a
lo largo del encuentro) reducían
diferencias hasta los nueve puntos
a falta de poco menos de cuatro
minutos para el final. Tras el tiem-
po muerto de rigor, los morados
salían más tranquilos al campo y
lograban mantener la renta e in-
cluso ampliarla hasta el 55-72 fi-
nal.

Este fin de semana, última jor-
nada liguera. Los morados, cuar-
tos, reciben a Ponferrada y los ce-
rrateños, séptimos, viajan a León.
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César Díez, principal candidato para
dirigir al Danisa Cristo Atlético
Fue técnico del filial morado la pasada campaña y en la actual era segundo de Javier Álvarez
de los Mozos y preparador físico 4Hoy, primer entrenamiento con sus nuevos jugadores

ALBERTO MORENO / PALENCIA
El hasta ahora segundo entrena-
dor del Cristo Atlético, César Díez,
será muy posiblemente el relevo
de Javier Álvarez de los Mozos has-
ta final de temporada. En el entre-
namiento de hoy, que dirigirá, se
hablará con el técnico palentino y
todo hace indicar que se cerrará el
acuerdo, dado que se considera la
persona ideal para hacerse cargo
del equipo, aunque desde ayer se
hayan recibido múltiples ofreci-
mientos de técnicos foráneos. Pa-
ra tomar esta decisión se han teni-
do en cuenta varias circunstan-
cias. Para empezar, sería dar
continuidad al proyecto iniciado
por el técnico burgalés, que no fue
cesado por los malos resultados,
sino que dimitió por motivos per-
sonales. Conoce la plantilla (a va-
rios de los cuales ha entrenado en
el filial morado la campaña ante-
rior), el sistema de juego, el club.

Otro factor importante es la
premura de tiempo. Quedan ocho
jornadas para acabar la liga, de las
que dos se juegan esta semana
(mañana en Burgos y el domingo,
en Tordesillas. En Semana Santa,
dado que se adelanta el partido
previsto del día 20 de abril) están
previstas unas minivacaciones pa-
ra los jugadores, con lo que sería
todavía menos tiempo de adapta-
ción para un hipotético entrena-
dor foráneo.

César Díez, además, no es un
recién llegado al mundo del fút-
bol. Palentino de nacimiento, fue
preparador físico de la Cultural
Leonesa y del Huracán Z. La pasa-
da temporada dirigió al filial mo-
rado, el Castilla Palencia, en la Re-

gional, aunque no llegó a acabar
la temporada. No le pagaron lo
prometido y de algo tenía que vi-
vir. Con la llegada de Javier Álvarez
de los Mozos al banquillo morado
fue repescado en el Danisa Cristo
Atlético, en este caso como segun-
do entrenador del primer equipo
y preparador físico. Tenía la inten-
ción de viajar al extranjero por mo-

tivos laborales, pero podrá acabar
la temporada en la entidad mora-
da como primer entrenador.

Será hoy en La Balastera, en el
entrenamiento de la semana,
cuando dirija por primera vez a la
que posiblemente sea su plantilla.
Sin apenas tiempo material, ten-
drá que sentarse mañana en el
banquillo en Burgos.

César Díez, en La Balastera. / ÓSCAR NAVARRO

Mañana se sentará en el 
banquillo en el encuentro 
adelantado de la jornada 
trigésima cuarta ante el 

Burgos Bupolsa en 
‘Pallafría’

TERCERA DIVISIÓNFÚTBOLBALONCESTO

DP / PALENCIA
El Club de Natación Palencia
tiene el referente en una de sus
nadadoras emblemáticas, pues
en el Campeonato de España
de Natación Adaptada, celebra-
do en Madrid , Ester Rodríguez
Morante participó en cinco
pruebas, alcanzando tres me-
dallas de oro, una de plata y otra
de bronce.

Concretamente, logró el tí-
tulo en los 50, 100 y 200 metros
braza; la segunda plaza en los
100 metros braza, 100 metros
mariposa y bronce en los 200
metros estilos.

La competición, organizada
por las Federaciones de Depor-
tes de Discapacitados y el Co-
mité Paralímpico Español, tuvo
lugar en el Centro Acuático de
la Comunidad de Madrid M-86,
con la participación de 247 na-
dadores llegados de las 17 Co-
munidades Autónomas y de
otros países como Rusia, Hun-
gría, Italia y Polonia, lo que le
elevó a la categoría de Open In-
ternacional, habiéndose batido
un récord del mundo, dos ré-
cords de Europa y donde, la na-
dadora palentina, batió su pro-
pio récord de España en 50 me-
tros braza, bajándolo del 43’’34
que ella misma poseía, al actual
42’’42 en que lo ha colocado es-
te fin de semana, lo que supuso
una rebaja muy significativa y
medalla de oro.

Como curiosidad, en la pis-
cina y durante este Campeona-
to de España, coincidieron con
la mayoría de los participantes
de Mira quien salta 2 que se
emitirá próximamente por Te-
lecinco y que se encontraban
en los trampolines de saltos
aledaños.

Ester
Rodríguez,
nuevo récord
y 5 medallas

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

3663
No hay datos
160 €
112 cm2 - 10%

01/04/2014
DEPORTES
38


