
El Danisa Cristo Atlético
se encomienda «de
momento» al segundo
técnico tras la dimisión
de Javier Álvarez
de los Mozos

PALENCIA. El palentino César
Díez, hasta el pasado domingo se-
gundo entrenador del Danisa Cris-
to Atlético, asumirá el banquillo mo-
rado «por lo menos hasta después
del partido de Burgos», explicaron
ayer fuentes del club atlético.

El técnico palentino asumirá el
rol de primer entrenador para pre-
parar el encuentro de mañana en la
capital burgalesa ante el Beroil
Bupolsa (18:30 horas) y en el entre-
namiento de hoy, en el que el equi-
po tratará de recuperar la normali-
dad después de que la plantilla se
quedase huérfana tras la dimisión
de Javier Álvarez de los Mozos el
pasado domingo.

El entrenador burgalés anunció
después de que su equipo perdiera
1-3 con el Santa Marta su dimisión.
«Acabo de presentarla. Se lo he di-
cho a los jugadores, al presidente y
a Martín, y me voy por motivos per-
sonales que tengo que resolver y que
no me permiten estar ni al 70% de
lo que soy yo», anunció. «Siempre
he tratado de transmitir positivi-
dad, pero ahora no puedo seguir. Me
hubiese gustado marcharme con
una victoria y dejando al equipo aún
más lejos de los puestos de descen-
so, pero tengo que resolver este pro-
blema que no tiene nada que ver con
el fútbol», señaló, al tiempo que se
disculpó con la entidad.

Las horas posteriores al adiós del
técnico burgalés estuvieron carga-
das de mensajes de ánimo hacia el
técnico, y el club trató de apagar
cualquier rumor con respecto a su
posible sustituto. «No vamos a mo-
ver ficha hasta que pase el partido
del miércoles –por mañana–», ase-
guró ayer el director deportivo del
Cristo, Juan Julián Martín. Plena
confianza para César Díez, quien
contará con una oportunidad para
poder asumir el banquillo hasta el
final de la Liga. «Es una opción»,
agregó Martín el pasado domingo al
preguntarle por la posibilidad de que
el segundo técnico se hiciera cargo
del banquillo hasta el final de la tem-
porada.

La apuesta por César Díez daría
continuidad al equipo después de
varios sobresaltos a lo largo de este
año, con la destitución de Juanjo
Rodríguez, la dimisión de Álvarez
de los Mozos y una situación depor-
tiva en la que el equipo está a solo
tres puntos de los puestos de des-
censo.

El equipo tratará de recuperarse
anímicamente, ya que la Liga se
comprime ahora con varias jorna-
das entresemana hasta el mes de
mayo.

La oportunidad de César Díez

César Díez saluda al público, en su presentación con el Cristo Atlético hace dos temporadas. :: M. FUENTE

:: EL NORTE
PALENCIA. Ester Rodríguez batió
el récord de España de los 50 metros
braza el pasado sábado. La nadado-
ra palentina rebajó su propia mar-
ca, que estaba en 43:34, a 42:42, en
una demostración de que su trayec-
toria está siendo ascendente esta
temporada.

La nadadora del Centro de Tecni-
ficación Río Esgueva de Valladolid
acudió al Campeonato Open de Es-
paña de Natación Adaptada de Au-
tonomías en Madrid como líder de
una selección con muchas jóvenes
promesas, como los vallisoletanos
Luis Huerta o Julia Campo. La de-
portista, incluida en el equipo de la
Federación Polideportiva de Disca-
pacitados de Castilla y León (Fecled-

mi), consiguió tres medallas de oro
(50, 100 y 200 metros braza), una
presea de plata en los 100 mariposa
y un bronce en los 200 estilos.

La competición, organizada por
las distintas federaciones naciona-
les para deportistas con discapaci-
dad y el Comité Paralímpico Espa-
ñol, contó con la participación de
247 nadadores llegados de todas las
comunidades y de otros países como
Rusia, Hungría, Italia y Polonia, que
elevaron la categoría a Open Inter-
nacional.

Cabe destacar la presencia de na-
dadores de la talla de la paralímpica
Teresa Perales y que en la piscina
madrileña se batieron un récord del
mundo, dos récord de Europa y el
nacional de la palentina.

Ester Rodríguez bate el récord de España en
los 50 metros braza, con un tiempo de 42:42

:: EL NORTE
PALENCIA. El Club Atletismo San
Antonio se ha preparado a fondo
para un intenso mes de abril. La
entidad palentina ha superado los
meses de entrenamiento «con mu-
chas expectativas», como afirma
el presidente del club, José María
Diez.

El equipo de atletas, con figuras
como Félix Quirce, compitió «con
éxito» en los 10 kilómetros ‘Ciu-
dad de Laredo’ con buenos resul-
tados para Fernando Alaejos (40:22)
y para José Francisco Arnaiz (47:00).

Sin embargo, la prueba de fue-
go para los palentinos llegará este
fin de semana, con la concentra-

ción de varias pruebas y la presen-
cia del CA San Antonio.

El club local estará representa-
do este domingo en la quinta edi-
ción de la ‘Run for Parkinson’ en
la capital palentina, así como en el
I Trail Vallejuelos, organizado por
el CA Villamuriel. «Son dos prue-
bas que nos hacen especial ilusión
después de un fin de semana car-
gado de entrenamientos», indicó
ayer el presidente de la entidad.

Además, el San Antonio tam-
bién se desplazará el mismo do-
mingo a Valladolid para competir
en el Trofeo Sanitas Marca, prue-
ba de diez kilómetros que se desa-
rrolla en la capital vallisoletana.

El Atletismo San Antonio
se prepara para un
intenso mes de abril

JUAN J. LÓPEZ

� juanjolopez@elnortedecastilla.es

César Díez:
«El vestuario está
muy, muy tocado»
César Díez no teme tener que
hacerse cargo del equipo hasta el
final de la temporada. «Aún no
me han dicho nada en ese senti-
do, pero para el partido de este
miércoles vamos a trabajar se-
gún lo previsto. Entrenaremos
mañana –por hoy– y ya veremos
qué ocurre», comentó ayer.

El técnico palentino, quien
llegó en el verano de 2012 para
ayudar a Juanjo y hacerse cargo
del Castilla Palencia –entonces
filial atlético–, admite que «el
vestuario está muy, muy toca-
do» después de la dimisión de
Javier Álvarez de los Mozos.

Ester, en la cita madrileña.
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