
Final de Liga para el CD Puentesaúco
OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Después de una semana levantándose a las siete de la ma-
ñana para ir a trabajar, es difícil comprender porqué al-
guien iba a madrugar el sábado para disputar un partido de 
fútbol sala o baloncesto en Ponferrada. Es complicado de 
entender porque es grande el esfuerzo y muchas horas de 
viaje en autobús para jugar un rato al deporte que te gusta.

Sin embargo, si alguno de los que leen estas líneas, 
bien lo saben los entrenadores, ha ido en alguna oca-
sión a buscarles a su llegada, les costará muy poco en-
tender lo que antes parecía incomprensible. Les costará 
muy poco ver, entre los gestos cansancio, la satisfac-
ción y la alegría de los deportistas del CD Puentesáu-
co esbozada en una media sonrisa. Están de vuelta con 
una nueva experiencia en el bolsillo y tras un día de 
convivencia en el que lo de menos es el resultado.

La realidad es que esta Liga, la del esfuerzo y la cons-
tancia, que acabó el pasado fin de semana, transciende 
de lo estrictamente deportivo. Aunque a todos nos gus-
ta ganar, en esta ocasión, no es el objetivo prioritario.
El CD Puentesaúco, formado por siete equipos, cuatro 
de ellos de baloncesto y tres de fútbol sala, va más allá 
de los resultados. “Me motiva ir a jugar porque compar-
to el viaje con el resto de compañeros y además cono-
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I Juegos Polideportivos | FECLEDMI | 
Del 28 al 31 de mayo en Ávila

Campeonato Nacional de Fútbol 7 Uni-
ficado | Specyal Olimpics | Del 5 al 7 de 
junio en Villarreal

“En la Liga se plasma el trabajo y la dedi-
cación semanal de los entrenamientos”

“El esfuerzo y la ilusión que muestran me 
ayudan a seguir motivado como entrena-
dor. Nuestra recompensa es ver que todo 
lo que tratamos de enseñarles se ve refleja-
do en la competición”

“Me motiva jugar, ya que comparto viaje 
con mis compañeros y conocemos otros 
lugares de la Castilla y León y a deportis-
tas de otros clubes”

“Esto no sería posible sin el apoyo in-
condicional de los entrenadores que nos 
acompañan en los buenos y en los malos 
momentos”

cemos lugares nuevos”, aseguran varios miembros del 
equipo. En total, 77 jugadores que convierten al Puente-
saúco en el club con más deportistas de Castilla y León, 
once de ellos preseleccionados para la selección regional.

Todo esto no sería posible sin los 18 entrenadores que acom-
pañan a los deportistas en las seis jornadas de Liga, que en-
trenan dos veces por semana con la intención de mejorar su 
habilidades y, por supuesto, pasar un buen rato practicando 
deporte. Aunque la Liga ha llegado a su fin esta tempora-
da, los entrenamientos continuarán hasta el mes de mayo.

Tras un verano para descansar, en septiembre volverán a 
la carga con la misma ilusión y motivación  que esta tem-
porada. Al fin y al cabo, si te gusta algo, lo compartes con 
amigos y vuelves a casa con nuevas experiencias,  nunca 
es demasiado temprano, ni hay un lugar demasiado lejos.


