
El  Astor ga apunta a la ca be za de la tabla tras la

tra ba ja da vic to ria por la mí ni ma en Pe ña ran da
Davo ma te ria li zó con el úni co gol del par ti do el do mi nio que los vi si tan tes                     
ex hi bie ron durante todo el cho que

E.R.C                                                 
Astor ga

Como ha bía ad ver ti do
Mi ñam bres, el Pe ña ran da
no es un equi po tan malo
como pue de in di car su po -
si ción en la ta bla. Los bue -
nos fun da men tos fut bo lís -
ti cos, las tra dos por su poco 
acier to de cara a puer ta, sa -
lie ron a re lu cir el pa sa do
sá ba do en la vi si ta del
Atlé ti co Astor ga a la can -
cha pe ña ran di  na  y  e l
Astor ga tuvo que po ner se
el mono de tra ba jo para su -
pe rar a un equi po or de na do 
y con unas mar cas ajus ta -
das que per mi tie ron a los
vi si tan tes do mi nar el ba lón 
pero no de sa rro llar su jue -
go a pla cer.

Del do mi nio per sis ten -
te del ba lón des de el pri mer 
mi nu to es tu vo a pun to de
sa car ré di to el bu lli cio so
Javi Amor cuan do que dó
sin mar ca a la sa li da de un
sa que de es qui na y su tiro
duro con si guió ser re pe li -
do; el ba lón que dó muer to
en el área lo cal pero nin -
gún vi si tan te fue ca paz de

apro ve char lo.
Aun que el Astor ga do -

mi na ba el par ti do por po se -
sión, las con tras lo ca les in -
tro du cían cier ta in quie tud
a los de Mi ñam bres. Pri -
me ro Javi man dó un ba lón
alto cuan do se apro xi ma ba
con op cio nes al arco de
Alber to y des pués, ya pa -
sa da la me dia hora, la re fe -
ren cia ata can te cha rra,
Raúl Vi cen te no con si guió
lle gar un ba lón fil tra do por
Lolo que lo ha bría de ja do
casi con la puer ta va cía.

El Astor ga veía que no

se po día to mar de ma sia das
ale grías ofen si vas, por que
el equi po que te nía de lan te
“apren día rá pi do. El Pe ña -
ran da asu mió un poco más
con trol del jue go y a cam -
bio las con tras del Astor ga
em pe za ron a ser más pro -
fun das. Ya al filo de la me -
dia hora, Pe rri ni pudo ha -
ber abier to el mar ca dor
pero su ca be za zo en res -
pues ta a un li bre di rec to
bo ta do por Ta ra ni lla se fue
ro zan do la ma de ra.

Cuan do pa re cía que el
des can so lle ga ría con el

0-0, gra cias a una nue va
con tra lle va da des de la iz -
quier da que pi lló a con tra -
pié a la de fen sa sal man ti -
na, Davo se que dó solo
ante el por te ro y re ma tó
por la de re cha  para lle var
el gol al mar ca dor.

Los lo ca les no po dían
creer lo: ha bían tra ba ja do
todo el par ti do para con te -
ner a un ri val teó ri ca men te
su pe rior y cuan do fal ta ba
un mi nu to para el des can so 
se en con tra ban con el gol
en con tra.
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Ente rra mien tos    
en la                      

Ca te dral
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Re sul ta dos               
y                             

cla si fi ca cio nes

Pá gi na 4

Di chos y re fra nes
de                       

Ángel Ca sa do

Pá gi na 2

as tor ga no.com

FICHA TÉCNICA: 

Pe ña ran da :Pipo;
Die go (Vi llar, min. 77),
Raúl, Lolo, Manu (Luis,
min. 77); Ru bén, Ai tor,
De Fru tos (Fran, min.
62), Ma rio (Ma teos,
min. 62), Edu; Javi

At. Astor ga: Alber -
to; Davo, Uña, Mi guel,
Ba día; Ta ra ni lla, Pe rri ni
(Ingo ma, min. 88), Ser -
gio (Jor ge, min. 73),
Álex Lo ren zo, Pe láez
(Ro ber, min. 88); Amor

Gol

0-1, min. 44, Davo.

Árbi tro

Del Bos que Gar cía
(Delegación Abu len se). 
Mos tró ama ri lla a Ai tor,
Raúl y a Manu por par te
del Pe ña ran da y a Davo 
por par te del At. Astor -
ga. Expul só con roja di -
rec ta a Ru bén (min.
90+2), del Pe ña ran da y
tam bién al pre pa ra dor
físico del Astorga Viti

Inci den cias

Insta la cio nes de la
zona de por t i va Luis
Gar cía, con cam po de
hier ba ar ti fi cial. 5ª jor -
na da del sub gru po A del 
gru po VIII de Ter ce ra
Di vi sión 

Dis pu ta do par ti do en tre Pe ña ran da y Astorga


