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Filomena y el COVID impiden
cerrar la primera vuelta

La Nueva Balastera (Palencia) ayer

LaNueva Balastera llena de nieve tampoco dejó jugar el
Cristo-Astorga. Solo La Bañeza, que sí pudo jugar ayer, y el
Júpiter han completado la primera mitad de la fase regular
E.R.C
Redacción

La vuelta a la competición de Tercera División
programada para este pasado fin de semana no pudo
eludir los vaivenes a los
que es tán so me ti dos las
agendas, por un lado por el
mantenimiento de la intensidad de la pandemia de
COVID19 y, por otro, por
el temporal de nieve generado por la borrasca denominada Filomena que se
vivió en los últimos días de
la pasadas semana y que
afectó, de manera especial
al centro y este peninsulares.
El Astorga no supo hasta el mismo domingo que
iba a ser el último damnificado de esta jornada a medio gas. Aunque el sábado
se mantenía teóricamente
la convocatoria del partido
Cristo-Astorga en la Nueva Ba las te ra, du ran te la
mañana del domingo, los
espesores de nieve en el
municipal palentino reco-

mendaron no afrontar este
partido, ya que el equipo
local dijo no tener capacidad para retirar el manto
helado del césped en tan
poco tiempo. El Astorga
iba a subirse al autobús en
dirección a Palencia a las
13.30, pero a media mañana se le comunicó que no
era necesario que lo hiciera .
Fue el tercer parti do
suspendido en el subgrupo
por culpa del tiempo y el
cuarto en total. El sábado
tampoco estaba practicable
el Alfonso San Casto de
Santa Marta de Tormes ni
Las Salinas de Tordesillas
y el único que sí lo estaba,
en Bembibre, tampoco vio
fútbol porque su equipo rival, el Peñaranda de Bracamonte, arrastra un cuadro
de Coronavirus que hace
incompatible su competición hasta no pase la cuarentena correspondiente,.
Así las cosas, el único
partido que pudo jugarse,
tanto por la practicabilidad

del terreno como por la
idoneidad sanitaria de los
futbolistas fue La Bañeza-Becerril. Con ello, los
bañezanos, que consiguieron su segunda victoria de
la temporada por 2-0, se
convierten en el segundo
equipo en completar la primera vuelta. El primero fue
el Júpiter, ya que el filial
cul tu ra lis ta des can sa ba
esta jornada y terminó su
mitad de la primera parte
de la competición regular
antes de Navidad. El rival
ayer de La Bañeza, Becerril, sigue aún con un partido pendiente contra el Peñaranda, que a su vez es el que
t i e n e má s “ t r a b a j o s i n
hacer”, ya que tiene pendientes de disputar tres partidos, todos aplazados por
COVID. Excluyendo la anomalía meteológica de ayer,
el Virgen del Camino tiene
también aún otro par tido
más pendiente precisamente
contra el Peñaranda, además
del que vio ayer aplazado
ante el Tordesillas.

Las Salinas (Tordesillas) el sábado

Alfonso SanCasto (Sta. Marta de Tormes) el sábado

