
Cuan do no as cen der es des cen der
La ca te go ría a la que as pi ra el Astor ga, una nue va 2ª B que
se gui rá sien do la “cuar ta di vi sión” del fút bol es pa ñol

La Real Fe de ra ción de
Fút bol Espa ñol ha re vo lu -
cio na do el fút bol mo des to
con la in tro duc ción de
cam bios que con vie ne co -
no cer para no per der se en -
tre los afi cio na dos de esos
equi pos que sue ñan con
lle gar, en al gu nos ca sos,

vol ver, a la éli te del fút bol. 
La Se gun da B, fun da da

en 1977, pa sa rá a me jor
vida ante la con for ma ción
de nue vas ca te go rías, al

am pa ro de la RFEF.
De este modo, apa re ce -

rá la Pri me ra Di vi sión
RFEF, que cons ta rá de 40
equi pos di vi di dos en dos
gru pos con for ma dos por
cri te rios de pro xi mi dad y
que hará las ve ces de la ex -
tin ta Se gun da Di vi sión B a
par tir de la tem po ra da

2021-2022.
Por de ba jo, en el es ca -

lón si guien te y por en ci ma
de la Ter ce ra, apa re ce rá la

Se gun da Di vi sión RFEF. 
Esta rá for ma da por 90

equi pos que pro ce de rán del 
si guien te modo: que sal -
drán por un lado de los 36
equi pos que ba jan a Se gun -
da Di vi sión RFEF des de la
Se gun da B vi gen te en esta

tem po ra da y por 54 equi -
pos que as cien den des de

Ter ce ra
Así, en rea li dad, la 2ª

RFEF a la que as pi ra el
Astor ga, será la cuar ta di vi -
sión del fút bol es pa ñol,
ocu pan do el mis mo es ca -
lón que la ac tual Ter ce ra
(así lla ma da, aun que sea
cuar ta tras Pri me ra, Se gun -
da y Se gun da B). La aho ra
Se gun da RFEF tam bién
será la cuar ta, tras la Pri me -
ra y Se gun da, que se man -
tie nen como aho ra, y la
“pro fe sio na li za da” Pri me -
ra RFEF.

Por eso, el Astor ga as -
pi ra a as cen der a esa Se -
gun da RFEF tras el par ti do
de la pró xi ma se ma na y, si
se cla si fi ca, el de la si -
guien te, para se guir en la
cuar ta di vi sión del fút bol.
Y es que no as cen der, su -
pon dría en rea li dad un des -
cen so, por que los equi pos
que se que dan en Ter ce ra,
es ta rán en la quin ta di vi -
sión del fút bol la tem po ra -
da que vie ne y no en la

cuar ta como ocu rría aho ra
Teó ri ca men te con el

cam bio de mo de lo, se bus -
ca ma yor equi li brio. En 2ª

B ha bía equi pos muy po de -
ro sos, casi siem pre “en -
quis ta dos en la ca te go ría”
como los fi lia les de los
gran des de Pri me ra Di vi -
sión o clu bes de ca pi tal de
pro vin cia po ten tes como la
Cul tu ral Leo ne sa, que a la
hora de la ver dad, siem pre
se re par tían los pri me ros
pues tos de las cla si fi ca cio -
nes, por mu cho que, como
le ocu rre de ma ne ra fre -
cuen te a la Cul tu ral, tro pie -

ce en el play off.
Así, el pro pó si to de la

Fe de ra ción con esta nue va
ca te go ría es ofre cer ma yor
com pe ti ti vi dad con cen -
tran do a esos equi pos más
po ten tes con op cio nes de
as cen der a 2ª y por el otro,
ubi car a equi pos de la lla -
ma da “cla se me dia” a la
que as pi ra el Astor ga y que
es tán siem pre con de na dos
a lu char por no caer de 2ª B
a Ter ce ra. 

De este modo, el as cen -
so a 2ª A aún se hace más
com pli ca do, ya que hay
que pa sar por una ca te go ría 
in ter me dia para con se guir
en trar en tre esos cua tro pri -
vi le gia dos que to man el re -
le vo de los cua tro des cen -
sos de 2ª A.
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as tor ga no.com

El As tor ga se en fren ta rá

al Mi ran dés B
El Atlé ti co Astor ga co -

no cía ayer su ri val para se -
mi fi na les de as cen so a Se -
gun da RFEF, unas se mi fi -
na les en las que tam bién
es ta rá el Jú pi ter Leo nés
tras im po ner se en el Área
De por ti va de Puen te Cas -
tro por 3-1 al Real Ávi la.
Mien tras el equi po leo nés
se verá las ca ras con el Bur -
gos Pro me sas en tie rras
cas te lla nas, el Atlé ti co
Astor ga re ci bi rá en la Era -
gu di na al Mi ran dés B que
lo gra ba im po ner se a la
Aran di na en un par ti do de
in far to que tuvo que de ci -
dir se en la pró rro ga. 

La Aran di na se po nía
por de lan te en el mar ca dor
en el mi nu to 39' gra cias a
un gol de Car los Sa gues.
En el 81' se ría Die go San tín 
el que ha ría el 2-0, un re -
sul ta do que sa bía ya a vic -
to ria y que abría las puer tas 
de la se mi fi nal. 

Pero el Mi ran dés B no
se rin dió y en el 86' Alfre do 
Sual dea con se guía un gol
que de ja ba el mar ca dor en
2-1 y los ner vios a flor de
piel. El mis mo Sual dea se -
ría el en car ga do, tan solo
tres mi nu tos des pués a
poco más de un mi nu to del

pi ti do fi nal, de fir mar el
em pa te (2-2) que obli ga ba
a acu dir a la pró rro ga para
di ri mir quién pa sa ba a la
se mi fi nal don de le es pe ra rá 
en su feu do el Atlé ti co
Astor ga. 

En la pri me ra par te de
la pró rro ga, un Mi ran dés B
al que la fuer zas le fla quea -
ban pero no las ga nas, lu -
cha ba por con se guir la ges -
ta mien tras la Aran di na se
de fen día del ase dio. La pri -
me ra par te de la pró rro ga
se sal da ba sin go les a la es -
pe ra de ver si la se gun da in -
cli na ba la ba lan za sin te ner
que lle gar a los pe nal tis. En 
la se gun da par te de la pró -
rro ga, tan to fue el cán ta ro a 
la fuen te que el Mi ran dés B 
con se guía un tan to en las
bo tas de Oier Ayer di que
fir ma ba, en el mi nu to 110',
el de fi ni ti vo 2-3 dan do el
pase a su equi po a la se mi -
fi nal don de se verá las ca -
ras con el Atlé ti co Astor ga
en La Era gu di na. 

OTROS
RESULTADOS

Volvemos Doble G (fem)

Ami gos del Duero . . . 0

Astor ga Fem . . . . . . 3


