
El Astor ga tri tu ra al Sa la man ca B y                                          

lo des ca bal ga del li de ra to (3-0)
Los locales ga na ban 2-0 en la pri me ra me dia hora. Su ri val jugó con diez una hora

E.R.C                                                       
Re dac ción

El pa sa do sá ba do te nía
por pri me ra vez en la tem -
po ra da Mi ñam bres a toda
su plan ti lla dis po ni ble para 
con fec cio nar el equi po. El
ri val no era me nor, ya que
el Sa la man ca B lle ga ba in -
vic to a La Era gu di na y
como lí der de su gru po.

Pero el Astor ga ofre ció
su me jor cara, y el fi lial
sal man ti no aca bó en ca jan -
do tres go les, que pu die ron
ser más, des pués de que el
par ti do se pu sie ra de cara
para los lo ca les con dos
go les en la pri me ra me dia
hora.

El Sa la man ca B es,
como lla man en Amé ri ca
(con ti nen te del que pro vie -
ne bue na par te de su plan ti -
lla) a los equi pos ro co sos
que jue gan al lí mi te del re -
gla men to, un equi po "can -
che ro". Ese jue go al lí mi te
le re por tó ju gar una hora
con diez por ex pul sión de
Ibra, una de sus re fe ren cias 
en ata que, re cién pa sa da la
pri me ra me dia hora de par -
ti do. Pero los sal man ti nos
tam po co pue den echar res -

pon sa bi li dad de su de rro ta
a esta in fe rio ri dad por que
cuan do el ár bi tro man dó a
la ca se ta a su de lan te ro, ya
per dían por 2-0

La pri me ra par te fue
muy com pe ti da, pero el
Astor ga em pe zó a tra ba jar
a fa vor de obra en el mi nu -
to 4 cuan do tras bo tar se un
cor ner, el ba lón que dó
muer to y Ser gio, tras un
ba ru llo en el área, re ba ñó
el ba lón para po ner el 1-0

El Sa la man ca B in ten tó
so bre po ner se a este ja rro
de agua fría y tra tó de es ti -
rar se has ta la meta de
Alber to y a pun to es tu vo
cuan do pa sa do un cuar to
de hora, un des vío de Davo 

pegó en el pos te y Alber to
con si guió ha cer se con la
bola.

En el si guien te ata que,
de nue vo un sa que de es -
qui na, ha bi li tó el se gun do
gol lo cal que sa lió de las
bo tas de Mi guel.

El Sa la man ca B em pe -
zó a des qui ciar se pero aún
tuvo una do ble opor tu ni -
dad con un ba lón al palo
lan za do por De nil son y el
re cha ce, a puer ta va cía, in -
com pren si ble men te, lo
man dó al cie lo el nor tea -
me ri ca no Clay. A ren glón
se gui do, Ibra, el de lan te ro
del Sa la man ca B, se en ca ró 
con el ban qui llo lo cal de
ma los mo dos, el equi po ar -

bi tral lo ad vir tió y lo man -
dó a la ca se ta. Era el mi nu -
to 35 y al Sa la man ca B le
que da ba una hora en in fe -
rio ri dad.

Al ini cio del se gun do
tiem po, los vi si tan tes in -
ten ta ron ase diar la puer ta
de Alber to. Lle ga ron con
cier to pe li gro, pero cuan do 
más ase dia do es ta ba el
Astor ga, un ba lón lar go en -
via do a Javi Amor al que
lle gó de mi la gro, le hizo
co rrer 30 me tros por el
cam po cha rro sin opo si -
ción y adi vi nó des mar ca do
en la otra ban da a Die go. El 
ex tre mo as tor ga no lle gó un 
poco ur gi do al ba lón pero
aún pudo le van tar una va -
se li na ante el por te ro vi si -
tan te que se es tre lló en el
palo. Fue un avi so su fi -
cien te para que el Sa la -
man ca B no ata ca se con
tan to des ca ro. 

Una ju ga da pa re ci da,
lle ga da des de la es qui na,
ha bi li tó a Die go para ha cer 
de ca be za el 3-0 que re don -
dea ba un par ti do muy com -
ple to del Astor ga con el
que pre sen ta sus cre den -
cia les a los puestos nobles.
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El Ayun ta mien to,
Pa la cio Mu ni ci pal o

Casa Con si sto rial

Pá gi na 2

¿Qué bus ca su   
car dió lo go en una

ana lí ti ca?

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: 

AT. ASTORGA:
Alber to, Davo, Uña, Mi -
guel ,  Die go Pe láez
(Mau ro 76´), Javi Amor
(Pa blo Quin ta na 84´),
Ta ra ni lla (Jor ge 76´),
Ser gio (Ro ber 67´),
Fran Pe rri ni (Ingo ma
84´), Toni Ba día y Alex
Lo ren zo

SALAMANCA B:
Mike; Jor ge Pie dra (Ke -
ver 57´), Clay, Ibra, De -
nil son (Gri lo 84´), Willy
(Mar ce lo 76´),  Nico
(Ale mán 64´), Lau ren,
Elías, Fer nan do. Gua -
re ño (Ou mar 46´)

GOLES
1-0 Ser gio, m. 4
2-0 Mi guel, m. 20
3-0 Die go Pe láez,

m. 63
Árbi tro: Álva rez Ro -

drí guez, de la de le ga -
ción ber cia na. Por el
Astor ga amo nes tó a
Davo y Pe rri ni y por el
Sa la man ca B ex pul só a
Ibra y amo nes tó a Lau -
ren y Ke ver.

Inci den cias: Algo
más de 400 es pec ta do -
res en La Era gu di na en
tar de tem pla da y sin llu -
via. Antes del par ti do,
los fut bo lis tas del Astor -
ga ex hi bie ron ca mi se -
tas de apo yo a la hos te -
le ría lo cal.

Die go ca be cea para ha cer el ter cer gol


