
La rutinaria eficacia del Astorga apuntilló                           

al Becerril en el segundo tiempo
El 2-0 definitivo sa lió de las bo tas de Ser gio y Die go, aun que los lo ca les                         
fa lla ron al me nos otras dos oca sio nes cla ras ante la puer ta palentina

E.R.C                                                 
Astor ga

El guión del par ti do del
sá ba do pa sa do en La Era -
gu di na fue, fi nal men te,
uno de los dos es pe ra dos.
No lle gó el gol tem pra ne ro
que obli ga ra al Be ce rril a
abrir se para que le ca ye ra
una llu via de go les; en
cam bio, el Astor ga se vio
obli ga do a ma du rar el par -
ti do en el pri mer tiem po
para, con pa cien cia, abrir
el ce rro jo pa len ti no.

Casi todo lo re se ña ble
del par ti do ocu rrió en la se -
gun da par te. En el pri mer
tiem po, Mi ñam bres pro bó
una ali nea ción iné di ta, con
Ingo ma en la ban da iz -
quier da y de jan do a Amor
el eje del ata que. El Be ce -
rril tuvo mo men tos de do -
mi nio de ba lón te rri to rial y
tem po ral, pero con muy
poco pe li gro. El Astor ga
tam po co se en con tra ba y
en tre am bos equi pos, hi -
cie ron del pri mer tiem po
una cita en la que el fút bol
se que dó en la ca se ta. La
oca sión más cla ra de este

pe rio do la tuvo pre ci sa -
men te el des di bu ja do Ingo -
ma, que tras un ba ru llo en
el área, con la por te ría toda
para él, lan zó al cie lo el ba -
lón. Hu bie ra dado lo mis -
mo, por que el ár bi tro ha bía 
pi ta do fue ra de jue go del
re ma ta dor del Astor ga.

En la ca se ta, Mi ñam -
bres de bió pen sar que
como ex pe ri men to ya era
su fi cien te y dio en tra da a
Jor ge y Mau ro para dar un
di bu jo más re co no ci ble al
equi po.

Y efec ti va men te, lo
con si guió. El Astor ga em -
pe zó a do mi nar algo (poco) 
más el ba lón, pero so bre

todo, em pe zó a lle gar con
pe li gro al área ri val. Cuan -
do se lle va ban diez mi nu -
tos des de la rea nu da ción,
en una de las ené si mas lle -
ga das por ban da de Ser gio,
tras un re cha ce, fi nal men te 
Ser gio, que es quien le ad -
ju di ca el gol el acta del par -
ti do, em pu jó el ba lón a las
ma llas.

El Astor ga no qui so re -
ple gar se a con ser var un ba -
lan ce po si ti vo en el mar ca -
dor que le ha bía cos ta do
tan to con se guir y si guió
pre sio nan do a cos ta de que
el Be ce rril em pe za se a li -
gar con tras cada vez con
más sen ti do que in tro du -

cían cier ta in quie tud en la
gra da. 

En esos mo men tos, los
más vis to sos del par ti do, el 
Astor ga ya era su due ño y
las ju ga das de pe li gro se
su ce dían: Mau ro em pu jó,
muy for za do un ba lón que
se co la ba por la lí nea de
gol cuan do un de fen sor del 
Be ce rril lo sacó. El Astor -
ga re cu pe ra ba gra cias a
una pre sión coor di na da y
te nía em bo te lla do casi
todo el tiem po al Be ce rril
en su cam po. Sin em bar go,
es tas ale grías es tu vie ron a
pun to de pa sar fac tu ra: un
con traa ta que con du ci do
por la ban da de re cha pa -
len ti na, la más pro duc ti va,
dejó li bre de mar ca a un de -
lan te ro del Be ce rril en la
fron tal del área que tuvo
tiem po de pre pa rar se el ba -
lón y co lo car un tiro duro y
ajus ta do al pos te. Alber to,
en una de las po cas oca sio -
nes que tuvo de demostrar
su seguridad bajo palos
desvió la que parecía mejor 
ocasión del par ti do para los 
visitantes.

Pasa a pá gi na 4

EL FARO
LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,30 €

Nº 9.905| FUNDADO EN 1903

El bor go ñón       
car de nal           
Gran ve la

Pá gi na 2 y 3

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: 

AT. ASTORGA :
Alber to, Uña, Mi guel,
Ro ber (Jor ge 46´), Die -
go (Lu cho 85´), Javi
Amor (Pa blo Quin ta na
88´), Ta ra ni lla, Ser gio,
Ba día, Ingo ma (Mau ro,
46´) y Alex Lo ren zo
(Samu Cas tri llo 90´)

C.D. BECERRIL :
Sevi, Ismael (Pe la yo
62´), Die go Mar tín (Guti
62´), Car los, Ric ki, Qui -
que, Si mal (Adri 76´),
Varo, Víc tor Me ri no,
Blan co y Ca mi ne ro

GOLES: 
1-0: Ser gio, min. 55
2-0: Die go, min. 85
Árbi tro: Frey Do -

mín guez, de la de le ga -
ción ber cia na. Amo nes -
tó a Amor y Uña por el
Astor ga y a Víc tor Me ri -
no, Ismael, Ric ki y Guti
por el Be ce rril

Inci den cias
Algo más de me dio

mi llar de per so nas en
La Era gu di na en tar de
apa ci ble. La doc to ra
Vic to ri na Alon so hizo el
sa que de ho nor, se re -
co no ció con un ob se -
quio a la co la bo ra ción
de la agru pa ción de
Pro tec ción Ci vil y se
rea li zó la re co gi da de
ali men tos para la ope -
ra ción Kilo.

El Astor ga tra ba jó para im po ner se al vo lun ta rio so Be cerril 


