
El Astor ga en ca lla en su 

pri me ra sa li da fue ra de              

La Era gu di na
El úni co gol del Vir gen del Ca mi no, tras
un se mi fa llo del por te ro as tor ga no

E.R.C                                                       
Re dac ción

El Atlé ti co Astor ga no
pudo re don dear su hoja de
ser vi cios de prin ci pio de
tem po ra da y cayó en su
pri mer cho que ofi cial le jos
de La Era gu di na. El Vir gen 
del Ca mi no pre sen ta ba sus
cre den cia les de equi po ro -
co so y la ma ña na de ayer
do min go, llu vio sa y con un 
cés ped pe sa do acor de a
una no che en te ra de pre ci -
pi ta cio nes, se alió con su
es ti lo de jue go.

Los dos equi pos sa lie -
ron tan teán do se pero el
des par pa jo y la opor tu ni -
dad de Javi Amor es tu vo a
pun to de po ner a los vi si -
tan tes por de lan te al filo de
los pri me ros cin co mi nu -
tos. En un par ti do sin due -
ño, con poco con trol del
ba lón, a la sa li da de un sa -
que de ban da a fa vor del
Astor ga, que en una fal ta
de en ten di mien to de vi no
en una fal ta a fa vor del Vir -
gen del Ca mi no. La fal ta,
es qui na da casi un cór ner,

voló ha cia el área de Alber -
to que, en lu gar de ata jar el
ba lón, lo dejó caer en el
área. Esaú, que “pa sa ba
por allí”, no qui so de sa pro -
ve char el re ga lo que le ha -
cían y ba tió la puer ta as tor -
ga na sin opo si ción.

El par ti do se con vir tió
en una com pe ti ción de po -
si cio nes: el Vir gen del Ca -
mi no tra tan do de con ser var 
una ven ta ja que se ha bía
en con tra do por el ca mi no,
y el Astor ga, in ten tan do al
me nos sa car un pun to de
una ma ña na acia ga. No se
ha bía cum pli do el pri mer
cuar to de hora, y el guión
que apun ta ba el par ti do se
cum plió al mi lí me tro.

El Astor ga si guió em -
pu jan do mien tras los lo ca -
les con fia ron todo a la sa li -
da en ve lo ci dad de sus ex -
tre mos ante una po si ble
pér di da de ba lón del Astor -
ga. El cho que de vi no en un
do mi nio po si cio nal del
Astor ga, que sin em bar go,
se veía con ti nua men te

obli ga do a co ber tu ras fre -
cuen tes ante las re cu pe ra -
cio nes de ba lón del Vir gen
del Ca mi no. Cuan do pa sa -
ba un cuar to de hora de la
rea nu da ción, Alber to con
una pa ra da de mé ri to fue
ca paz de com pen sar su se -
mi fa llo de la pri me ra par te
y a con ti nua ción las bo tas
de Amor tu vie ron la opor -
tu ni dad de em pa tar, pero
su tiro aca bó re pe li do por
el palo.

El par ti do no dio para
más. El Vir gen del Ca mi no
cum plió con su ob jer ti vo
de ini ciar la liga ga nan do y
el Astor ga re ci bió un baño
de ra li dad so bre las po si bi -
li  da des que, al me nos
mien tras Mi ñam bres no
dis pon ga de toda la plan ti -
lla, pla nean so bre el equi -
po.
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El Ayun ta mien to,
Pa la cio Mu ni ci pal o

Casa Con si to rial

Pá gi na 2

Co ra zón y             
te ló me ros

Pá gi na 3

Di chos y re fra nes
de Ángel Ca sa do

Pá gi na 2

as tor ga no.com

FICHA TÉCNICA

C.D. Vir gen del Ca mi no: Frei le; Manu, Fran,
Ma tos, Sei jo; Trust, Ler ma (Mot ta 85´), Huar te
(Che ma, min.71), Bue no (Ne gral (85´); Esaú
(Charly, min.59), Gagyk (Guti, min.46)

Atlé ti co Astor ga:Alber to; He rra dor, Ser gio,
Mi guel, Toni Ba día (Quin ta na, min.89); Pe láez,
Gon za lo (Ro ber, min.66); Pe rri ni, Mau ro (Ingo ma,
min.61), Lo ren zo; Javi Amor

Go les
1-0, Esaú, min.13
Arbi tro
Gar cía Pre sa (Co mi té Leo nés). Amo nes tó a

Gagyk, Ser gio y Guti por el Vir gen del Ca mi no y a
Ingo ma por el Atlé ti co Astor ga

Inci den cias
Par ti do co rres pon dien te a la se gun da jor na da

del Gru po VIII (sub gru po A) dis pu ta do en los Do -
mi ni cos de La Vir gen del Ca mi no. Dis pu ta do con
pú bli co con las me di das de res tric ción de afo ro.


