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El CD Puentesaúco, en la Liga Regional de Natación 

 También hubo representación del club en el autonómico de Campo Través 

 

El CD Puentesaúco participó con 21 

nadadores en el primer encuentro de la 

Liga Regional de Natación celebrado en 

Burgos el pasado fin de semana. La 

prueba, que contó con un total de 70 

participantes de diversos clubes de la 

región, estuvo marcada por la 

deportividad  y el compañerismo entre los 

competidores de los diferentes equipos. 

 

El encuentro de Burgos no fue el único del fin de semana, ya que más nadadores se dieron 

cita en Medina del Campo. Este nuevo formato liguero permite participar a más deportistas 

y da la opción a los ocho mejores tiempos por prueba de participar en los Juegos 

Deportivos de Castilla y León, que se celebrarán en Ávila en el mes de mayo. Tras la 

prueba, la sensación de los miembros del CD Puentesaúco fue de satisfacción general. 

“Hemos rebajado unos segundos nuestro marca personal”, señalaban orgullosos varios 

participantes. No obstante, todavía queda por disputar la jornada aplazada por el temporal 

de nieve, que decidirá quién tiene una plaza en Ávila. Los nadadores volverán a surcar las 

aguas el 15 de marzo en Palencia. 

 

CAMPO TRAVÉS. Cinco atletas del CD Puentesaúco 

participaron en el Campeonato Regional de Campo Través 

celebrado en Carrión de los Condes (Palencia) el pasado 

sábado. Los cinco corredores burgaleses realizaron una gran 

prueba, que les valió un puesto en el podio. Tres de ellos, 

Mario González, Aliona Benito y Elsa de la Fuente, 

estarán en el Campeonato de España que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de marzo en 

Guadalajara. Irán acompañados por  Sara Isabel Martín y Marcelo Sedano, que aunque 

no pudieron asistir al Regional, sí competirán en el  Nacional. La presencia en esta 

competición supone un premio al esfuerzo realizado por estos atletas durante toda la 

temporada.  


