
El Astor ga arran ca el cam peo na to con una con tun den te

vic to ria fren te al Tor de si llas (3-0)
Tras una pri me ra par te sin ape nas oca sio nes de gol, los de  Mi ña mbres bri lla ron en la se gun da     

des ple gan do un gran jue go que les per mi tió en ca jar tres tan tos en diez minutos 

El Atlé ti co Astor ga bri -
lló este sá ba do en La Era -
gu di na en el pri mer en -
cuen tro de liga im po nién -
do se al Atlé ti co Tor de si llas 
por un con tun den te 3-0.
Los de Mi ñam bres tar da -
ron en arran car y en la pri -
me ra par te ape nas hubo
oca sio nes de gol para nin -
gu no de los dos con jun tos.

En los pri me ros com pa -
ses del en cuen tro, el con -
jun to ma ra ga to per dió a
Uña que se le sio nó y que
tuvo que ser sus ti tui do por
Toni Ba día cuan do ape nas
el cro no mar ca ba los cua -
tro mi nu tos. Unos pri me -
ros com pa ses de tan teo en -
tre los dos equi pos con mu -
cho jue go de ba lón en el
cen tro del cam po y po cas
oca sio nes de pe li gro para
las me tas de fen di das por
Alber to y Da vid Gar cía. 

En el mi nu to 21 el Atlé -
ti co Tor de si llas lo in ten ta -
ba con un dis pa ro des de
fue ra del área que casi rozó 
el palo de la meta de fen di -
da por el por te ro ma ra ga to. 
Javi Amor pro bó suer te en
va rias oca sio nes con un

pase en los úl ti mos mi nu -
tos que Die go Pe láez no
fue ca paz de ma te ria li zar.
Cuan do ape nas que da ba un 
mi nu to para el fi nal de la
pri me ra par te, Ingo ma tuvo 
en su ca be za ha ber ade lan -
ta do a los de Mi ñam bres
pero los equi pos se fue ron
al ves tua rio en ta blas.

En la se gun da par te el
Atlé ti co Astor ga dio un
giro ra di cal mos tran do su
me jor jue go fren te a un
Tor de si llas que tra ta ba de
evi tar lo ine vi ta ble. La
meta de fen di da por Da vid
Gar cía su fría el ase dio de
los ver des y tan to va el
cán ta ro a la fuen te que en
el mi nu to 55' Fran Pe rri ni
ma te ria li zó el 1-0 tras un
gran pase de Die go Pe láez.

Pero el Atlé ti co Astor -
ga no se con for ma ría con
un tan to y solo cinco mi nu -
tos des pués se ría Javi
Amor el que con ver ti ría en
gol un lan za mien to con
efec to des de el área pe que -
ña que botó en la cara del
por te ro y se coló pe ga do al
palo. Con el 2-0 los de Mi -
ñam bres con ti nua ron con

sus an sias de gol y en el mi -
nu to 66' el ca pi tán, Die go
Pe láez fir ma ba el 3-0 de fi -
ni ti vo ante la ale gría de la
afi ción. 

El en cuen tro con ti nua -
ría con cla ro do mi nio ma -
ra ga to y Die go Pe láez col -
ga ba un ba lón al que Mau -
ro no lle ga ba. Javi Amor lo 
vol ve ría a in ten tar en el 83
a ba lón pa ra do pero el es fé -
ri co se mar chó por el la te -
ral. Un sa que de es qui na
que re ci bía Pe láez en el la -
te ral del área no en con tró
re ma ta dor y es que a pe sar
del mar ca dor tan fa vo ra ble
el con jun to ma ra ga to se -
guía des ple gan do su jue go.

Casi en tiem po de des -
cuen to el Tor de si llas, que
ape nas ha bía lle ga do a la
meta de Alber to en la se -
gun da par te, lo in ten ta ría a
ba lón pa ra do sin éxi to lle -
gan do el pi ti do fi nal de un
pri mer en cuen tro con muy
bue nas sen sa cio nes para la
plan ti lla y la afi ción. 

Con este re sul ta do, el
Astor ga se con vier te en
pri me ro del sub gru po A del 
Gru po VIII de Ter ce ra Di -

vi sión ya que solo el Sa la -
man ca con si guió ga nar su
par ti do fren te al Pa len cia
Cris to por 1-0 en un par ti -
do fi nal men te sin pú bli co
de bi do a las úl ti mas me di -
das to ma das por la Jun ta de 
Cas ti lla y León en la ca pi -
tal sal man ti na. El Jú pi ter y
La Ba ñe za fir ma ron un
em pa te 1-1, mis mo re sul ta -
do que el Pe ña ran da y el
San ta Mar ta. 

El en cuen tro pre vis to
en tre el Be ce rril y el Bem -
bi bre para el do min go fue
apla za do tras acep tar el

Juez de Com pe ti ción de la
Fe de ra ción la pro pues ta de
apla za mien to rea li za da por 
el Atlé ti co Bem bi bre de bi -
do a que se han dado tres
ca sos de co ro na vi rus en las 
fi las del con jun to ber cia no

Los de Mi ñam bres se
pre pa ra rán esta se ma na
para su pri mer par ti do fue -
ra de casa que será el do -
min go 25 de oc tu bre a las
12 ho ras fren te a la Vir gen
del Ca mi no que to da vía no
se ha es trena do en liga tras
des can sar esta pri me ra jor -
na da. 
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