
Con cua tro par ti dos más, el    

Jú pi ter arre ba ta el li de raz go al

Astor ga por un solo pun to
El COVID vol vió a de jar coja la jor na da del pa sa do
fin de se ma na, con dos en cuen tros pen dien tes

E.R.C                                                       
Re dac ción

El Astor ga no man -
tu vo ayer el li de ra to por 
muy poco a pe sar de no
ha ber jugado. La vic to -
ria del Jú pi ter en la can -
cha del San ta Mar ta, ha
au pa do al fi lial cul tu ra -
lis ta a una pri me ra pla -
za ab so lu ta men te en ga -
ño sa. Es, con su ri val de 
ayer, el úni co del gru po
que ha com ple ta do to -
dos los par ti dos que le
co rres pon den a es tas al -
tu ras de la tem po ra da.
Fren te a él, el Astor ga,
lí der has ta ayer em pa ta -
do a pun tos con el Cris -
to, for ma par te del gru -
po de equi pos que me -
nos par ti  dos lle van
ju ga dos: solo 9. Con el
Cris to, el Vir gen del
Ca mi no y el Pe ña ran da
son los que tie nen pen -
dien tes más par ti dos de
ju gar; aun que en el caso 
del Astor ga son solo
tres los apla za dos, ya

que la jor na da de ayer
era la que co rres pon día
de des can so.

A pe sar de todo, los
de Mi ñam bres, si guen
en la zona alta de la ta -
bla ya que sus per se gui -
do res no han sido ca pa -
ces de apro ve char en
toda su ex ten sión los
par ti dos que sí han con -
se gui do ju gar en fe cha,
pòr lo que el li de raz go
del Jú pi ter es más vir -
tual que nun ca.

De he cho, la vic to -
ria de los ca cho rros de
la Cul tu ral ayer en San -
ta Mar ta, fue real men te
ines pe ra da, ya que ve -
nían de per der en su
cam po de Puen te Cas -
tro a mi tad de se ma na
con t ra  e l  i r re  gu lar
Bem bi bre. El con tun -
den te 1-5 fi nal tuvo en
Ro ber to Puen te a su ar -
tí fi ce fun da men tal, ya
que mar có cua tro de los 
cin co go les de su equi -
po, que al filo de la pri -

me ra me dia hora de
par ti do, ya es ta ban en
lo alto del mar ca dor. El
ki ller de Quin ta na de
Fu se ros, ves ti do de sus
me jo res años en el
Atlé ti co Astor ga, pin tó
con su efec ti vi dad un
re sul ta do irreal, ya que
en el pri mer cuar to de
hora, el do mi nio del Jú -
pi ter le pudo ha ber lle -
va do a ga nar por 2-0.

Pues a pe sar del gol -
pe re ci bi do, los fi lia les
de la Cul tu ral ayer con -
si guie ron ga nar en un
cam po que ha bía sido
for tín en la pri me ra
vuel ta, pero que tras la
de rro ta de ayer y la del
fi n de se ma na an te rior
con el Sa la man ca B, ya
im po ne bas tan te me -
nos.

Así, la pan de mia
obli gó ayer a de jar dos
nue vos cho ques "en el
tin te ro": el Cris to-Be -
ce rril y el Bem bi bre-La
Ba ñe za.

EL FARO
LUNES, 25 DE ENERO DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,30 €

Nº 9.944| FUNDADO EN 1903

Nuestra His to ria   
El obis po Acu ña

con tra el Ca bil do (II)

Pá gi na 2 y 3

Jor na da de Liga  
Re sul ta dos y

Clasificaciones

Pá gi na 4

Di chos y re fra nes
de                       

Ángel Ca sa do

Pá gi na 2

as tor ga no.com

Vi si ta a Tor de si llas para         

re cu pe rar el ti món del gru po
El miér co les, des de las 18 h. a puer ta ce rra da

El Atlé ti co Astor ga, si no
hay otra al te ra ción sa ni ta ria o
me teo ro ló gi ca, va a re cu pe rar
el pró xi mo miér co les el par ti do 
con tra el Tor de si llas que de bía
ha ber ju ga do el pa sa do día 9 en
Las Sa li nas y que se sus pen dió
por la im prac ti ca bi li dad de un
cam po con trein ta cen tí me tros
de nie ve y hie lo.

Los de Mi ñam bres lle gan a
este anó ma lo par ti do des pués
de una más anó ma la pa ra da
com pe ti ti va de más de un mes
que ha ido aña dien do a la Na vi -
dad, el tem po ral y al tem po ral
el COVID y al COVID la jor -
na da de des can so co rres pon -
dien te. 

El Tor de si llas lle ga a este
en cuen tro en la zona ti bia de la
ta bla, des pués de ha ber ga na do
ayer al co lis ta Pe ña ran da sin
apu ros pero sin bri llan tez.
Apor ta la vi to la de equi po in -
ten so que está en bue na me di da 
nu tri do de la can te ra de un pri -
me ra di vi sión como es el Va lla -
do lid, que ade más de su fi lial
tie ne una red de equi pos en la
pro vin cia de Va lla do lid que le
sir ven de vi ve ro. No es, de to -

das for mas, un equi po muy rea -
li za dor. Se en fren ta al Astor ga
que es el equi po que, con cua -
tro par ti dos me nos que el lí der
pro vi sio nal de la ta bla, solo tie -
ne un gol me nos a fa vor (17 tie -
ne el Jú pi ter) y, so bre todo, los
de Mi ñam bres ha cen gala de
una de fen sa “de hor mi gón”
que, como la del Cris to solo ha
con ce di do cua tro go les en los
par ti dos que ha po di do dis pu -
tar.

Da das las res tric cio nes (de
las que los de por tis tas es tán ex -
ten tos) mar ca das por el to que
de que da de la Jun ta y te nien do
en cuen ta que un par ti do a mi -
tad de se ma na di fí cil men te se -
ría ca paz de con ci tar de ma sia -
dos es pec ta do res, la di rec ti va
tor de si lla na ha op ta do por ce le -
brar el cho que sin pú bli co des -
de las seis de la tar de.

Una vic to ria, o, sim ple men -
te pun tuar, de vol ve ría a los as -
tor ga nos el li de raz go de la ca te -
go ría que si gue te nien do que
pe lear se con el Cris to con el
que, por nie ve y COVID ha te -
ni do una agen da de sus pen sio -
nes de par ti do pa ra le la.


