O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

3663
No hay datos
160 €
112 cm2 - 10%
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Ester
Rodríguez,
nuevo récord
y 5 medallas
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, celebrado en Madrid , Ester Rodríguez
Morante participó en cinco
pruebas, alcanzando tres medallas de oro, una de plata y otra
de bronce.
Concretamente, logró el título 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 Deportes de Discapacitados y el Comité Paralímpico Español, tuvo
lugar en el Centro Acuático de
la Comunidad de Madrid M-86,
con la participación de 247 nadadores llegados de las 17 Comunidades Autónomas y de
otros países como Rusia, Hungría, Italia y Polonia, lo que le
elevó a la categoría de Open Internacional, habiéndose batido
un récord del mundo, dos récords de Europa y donde, la nadadora palentina, batió su propio récord de España en 50 metros braza, bajándolo del 43’’34
que ella misma poseía, al actual
42’’42 en que lo ha colocado este fin de semana, lo que supuso
una rebaja muy significativa y
medalla de oro.
Como curiosidad, en la piscina y durante este Campeonato de España, coincidieron con
la mayoría de los participantes
de Mira quien salta 2 que se
emitirá próximamente por Telecinco y que se encontraban
en los trampolines de saltos
aledaños.
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FÚTBOL

TERCERA DI

César Díez,
dirigir al Dan

Fue técnico del filial morado la
de los Mozos y preparador físi
ALBERTO MORENO / PALENCIA

El hasta ahora segundo entrenador del Cristo Atlético, César Díez,
será muy posiblemente el relevo
de Javier Álvarez de los Mozos hasta final de temporada. En el entrenamiento 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 ofrecimientos de técnicos foráneos. Para tomar esta decisión se han tenido en cuenta varias circunstancias. 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 personales. Conoce la plantilla (a varios de los cuales ha entrenado en
el filial morado la campaña anterior), 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 para los jugadores, con lo que sería
todavía menos tiempo de adaptación para un hipotético entrenador foráneo.
César Díez, además, no es un
recién llegado al mundo del fútbol. Palentino de nacimiento, fue
preparador físico de la Cultural
Leonesa y del Huracán Z. La pasada temporada dirigió al filial morado, el Castilla Palencia, en la Re-
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