
Las ina ca ba bles va ca cio nes                   

na vi de ñas del Atlé ti co Astor ga
La pre vi si ble sus pen sión del par ti do con tra la Vir gen el miér co les y la jor na da de
des can so del pró xi mo fin de se ma na, su ma rán más de un mes de pa rón com pe ti ti vo

E.R.C                                                                                                     
Re dac ción

No pue de es tar nada
con ten to Mi guel Ángel
Mi ñam bres por cómo ha
em pe za do este año. Pri me -
ro el tem po ral de nie ve que
dejó im prac ti ca bles al gu -
nos cam pos, en tre ellos el
pa len ti no de La Ba las te ra
don de Astor ga y Cris to y
iban a di rir mir el tí tu lo ho -

no rí fi co de cam peón de in -
vier no; y la se ma na pa sa da
la apa ri ción de tres ca sos
de COVID en la plan ti lla
as tor ga na que han lle va do
a sus pen der tam bién el par -
ti do de ayer en Tor de si llas,
es tán pro lon gan do en ex -
ce so el pa rón com pe ti ti vo.

De he cho, este pa rón se
pue de ir a más de un mes,
ya que pre vi si ble men te,
por los pla zos de cua ren te -

na, tam po co se po drá ju gar
el par ti do a mi tad de se ma -
na pro gra ma do en La Era -
gu di na con tra el Vir gen del 
Ca mi no; y el fin de se ma na 
si guien te, es cuan do al
Astor ga le co rres pon de la
jor na da de des can so de ri -
va da del he cho de com pe tir 
un nú me ro im par de equi -
pos en este sub gru po. 

Por ello, si no hay cam -
bios, el equi po de Mi ñam -

bres no re tor na ría a la com -
pe ti ción has ta el fin de se -
ma na del 31 de ene ro-1 de
fe bre ro, cuan do le co rres -
pon de ría gi rar vi si ta al Sal -
man ti no. 

Para en ton ces ha bría
acu mu la do un to tal de tres
par ti dos pen dien tes de ju -
gar, con el pro ble ma que
su pon dría para bus car en -
ca je en nue vas fe chas para
cum plir con el ca len da rio.
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Nuestra His to ria   
El obis po Acu ña

con tra el Ca bil do (I)
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Jor na da de Liga  
Re sul ta dos y
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Di chos y re fra nes
de                       

Ángel Ca sa do

Pá gi na 2

as tor ga no.com

El nue vo to que de que da, re cu rri do por el Go bier no,                 

im pe di ría par ti dos que comien cen más tar de de las 17.30
La si tua ción pan dé mi ca 

está pro vo can do si tua cio -
nes que per tur ban enor me -
men te la po si bi li dad de
man te ner una vida acor de a 
lo que en ten día mos por
nor mal has ta el año pa sa -
do.

El de por te no es ca pa a
esta si tua ción y tras la de ci -
sión de la Jun ta de Cas ti lla
y León de ade lan tar el to -

que de que da a las 20 ho -
ras, un co lec ti vo que se va
a ver con cer ni do por esta
nue va si tua ción es el del
fút bol.

Aun que en Ter ce ra Di -
vi sión no se sue len pro gra -
mar en in vier no par ti dos
más tar de de las 17 ho ras,
en 2ªB si que lle gan a ce le -
brar se in clu so a las 19.

Con el nue vo de cre to

de la Jun ta nose po drían
ce le brar par ti dos que co -
men za ran más tar de de las
17.30. Si se cuen tan casi
dos ho ras para la dispu ta de 
un par ti do, el res to del
tiem po ser vi ría para que
los afi cio na dos vol vie ran a
sus ca sas; un par ti do a las
18 ho ras ya es ta ría en el lí -
mi te.

En todo caso, ayer el

Go bier no cen tral anun ció
re cur so con tra esta nor ma,
por lo que su vi gen cia po -
dría ser efí me ra... o no. El
pro pio Go bier no ha ad mi ti -
do que po dría re vi sar los
ho ra rios es ta ble ci dos para
los to ques de que da y, mo -
di fi can do su de cre to, aca -
bar ha cien do lo que la Jun -
ta ha pre ten di do con le ga li -
dad cues tio na da.

Una po si bi li dad

re mo ta para                  

re cu pe rar un

par ti do
Aun que la po si bi li dad

es muy re mo ta, a la vis ta
del ca len da rio y a la vis ta
del dis lo ca do rit mo que
está te nien do la com pe ti -
ción en tre sus pen sio nes
por COVID y por el tem -
po ral, el Astor ga po dría te -
ner una po si bi li dad de uti -
li zar su jor na da de des can -
so para re cu pe rar al gu no
de sus par ti dos.

Si nue va men te por un
pro ble ma de prac ti ca bi li -
dad del cam po o sa ni ta rio
por la pre sen cia de ca sos
de co ro na vi rus en sus plan -
ti llas, el Be ce rril, ri val del
Cris to Atlé ti co o el Pe ña -
ran da, que jue ga con tra el
Tor de si llas en la jor na da
31 de ene ro-1 de fe bre ro,
no pu die ran dis pu tar esos
par ti dos, de ja rían un hue co 
en la agen da para que el
Astor ga pu die ra re pes car
uno de sus par ti dos pen -
dien tes.

Lo mis mo ocu rri ría si,
como fi nal men te pa re ce,
se sus pen de el par ti do del
miér co les con tra la Vir gen
que se re cu pe ra rá si el Sa -
la man ca B tu vie ra al gún
im pe di men to.


