
Fi lo me na y el COVID im pi den

ce rrar la pri me ra vuel ta
LaNueva Ba las te ra lle na de nie ve tam po co dejó ju gar el                     
Cris to-Astor ga. Solo La Ba ñe za, que sí pudo ju gar ayer, y el                      
Jú pi ter han com ple ta do la pri me ra mi tad de la fase re gu lar

E.R.C                                                                                                     
Re dac ción

La vuel ta a la com pe ti -
ción de Ter ce ra Di vi sión
pro gra ma da para este pa sa -
do fin de se ma na no pudo
elu dir los vai ve nes a los
que es tán so me ti dos las
agen das, por un lado por el
man te ni mien to de la in ten -
si dad de la pan de mia de
COVID19 y, por otro, por
el tem po ral de nie ve ge ne -
ra do por la bo rras ca de no -
mi na da Fi lo me na que se
vi vió en los úl ti mos días de 
la pa sa das se ma na y que
afec tó, de ma ne ra es pecial
al cen tro y este pe nin su la -
res.

El Astor ga no supo has -
ta el mis mo do min go que
iba a ser el úl ti mo dam ni fi -
ca do de esta jor na da a me -
dio gas. Aun que el sá ba do
se man te nía teó ri ca men te
la con vo ca to ria del par ti do
Cris to-Astor ga en la Nue -
va Ba las te ra, du ran te la
ma ña na del do min go, los
es pe so res de nie ve en el
mu ni ci pal pa len ti no re co -

men da ron no afron tar este
par ti do, ya que el equi po
lo cal dijo no te ner ca pa ci -
dad para re ti rar el man to
he la do del cés ped en tan
poco tiem po. El Astor ga
iba a sub ir se al au to bús en
di rec ción a Pa len cia a las
13.30, pero a me dia ma ña -
na se le co mu ni có que no
era ne ce sa rio que lo  hi cie -
ra .

Fue el ter cer par ti do
sus pen di do en el sub gru po
por cul pa del tiem po y el
cuar to en to tal. El sá ba do
tam po co es ta ba prac ti ca ble 
el Alfon so San Cas to de
San ta Mar ta de Tor mes ni
Las Sa li nas de Tor de si llas
y el úni co que sí lo es ta ba,
en Bem bi bre, tam po co vio
fút bol por que su equi po ri -
val, el Pe ña ran da de Bra ca -
mon te, arras tra un cua dro
de Co ro na vi rus que hace
in com pa ti ble su com pe ti -
ción has ta no pase la cua -
ren te na co rres pon dien te,.

Así las co sas, el úni co
par ti do que pudo ju gar se,
tan to por la prac ti ca bi li dad 

del te rre no como por la
ido nei dad sa ni ta ria de los
fut bo lis tas fue La Ba ñe -
za-Be ce rril. Con ello, los
ba ñe za nos, que con si guie -
ron su se gun da vic to ria de
la tem po ra da por 2-0, se
con vier ten en el se gun do
equi po en com ple tar la pri -
me ra vuel ta. El pri me ro fue 
el Jú pi ter, ya que el fi lial
cul tu ra lis ta des can sa ba
esta jor na da y ter mi nó su
mi tad de la pri me ra par te
de la com pe ti ción re gu lar
an tes de Na vi dad. El ri val
ayer de La Ba ñe za, Be ce -
rril, si gue aún con un par ti -
do pen dien te con tra el Pe ña -
ran da, que a su vez es el que
t ie  ne más “ t ra  ba jo  s in
hacer”, ya que tie ne pen -
dien tes de dis pu tar tres par -
ti dos, to dos apla za dos por
COVID. Exclu yen do la ano -
ma lía me teo ló gi ca de ayer,
el Vir gen del Ca mi no tie ne
tam bién aún otro par ti do
más pen dien te pre ci sa men te
con tra el Pe ña ran da, ade más 
del que vio ayer apla za do
ante el Tor de si llas.
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La Nue va Ba las te ra (Pa len cia) ayer

Las Salinas (Tordesillas) el sábado

Alfon so San Cas to (Sta. Mar ta de Tor mes)  el sábado


