
El Astorga logra conservar un trabajado empate

jugando con diez medio partido ante el Júpiter
El gol de Die go al fi nal del pri mer tiem po ni ve ló la ven ta ja que ha bía ad qui ri do el
fi lial cul tu ra lis ta, incapaz de apro ve char su su pe rio ri dad en la se gun da parte

E.R.C                                                 
Redacción

El Astor ga so bre vi vió a
un par ti do tra ba do e in ten so
como se pre veía en el área
de por ti va de Puen te Cas tro
el pa sa do sá ba do. El fi lial
cul tu ra lis ta tuvo el do mi nio
más tem po ral que te rri to rial
del ba lón, so bre todo cuan do 
se vio en su pe r io r i  dad
duran te toda la se gun da
par te por ex pul sión de Mi -
guel ape nas un par de mi -
nu tos des pués de ha ber se
rea nu da do el par ti do. Ante
tal si tua ción, los de Mi -
ñam bres fia ron su es tra te -
gia a tra tar de de fen der el
mar ca dor equi li bra do e in -
ten tar ca zar al gún con tra -
gol pe que les die ra el triun -
fo.

El par ti do ame na za ba
ya un iti ne ra rio irre gu lar
cuan do ape nas co men za do
el en cuen tro, el Jú pi ter
hubo de dar en tra da a su
por te ro su plen te por le sión
del ti tu lar. El cho que si -
guió con el guión que
siem pre se pre vé en este
tipo de ci tas: de rro che fí si -
co de los fi lia les que, ade -

más ju ga ban en casa ante
una gra da que no ad mi tió
más que a los so cios de la
Cul tu ral.

El Astor ga tuvo que re -
mar con tra co rrien te por -
que en el mi nu to 20 un ba -
lón sa li do de los pies de
Arón, sin nin gu na duda el
me jor del Jú pi ter y que de -
be rá ser pro mo vi do pron to
al pri mer equi po, en con tró
li bre de mar ca la ca be za de
Tito que su pe ró sin pro ble -
mas a Alber to. Las co sas

ha brían po di do ser di fe ren -
tes si en la ju ga da an te rior,
el ár bi tro hu bie ra es ti ma do
pe nal ti en una ju ga da en la
que un ju ga do del Jú pi ter
tocó el ba lón con la mano
en su área. No pa re cía cla ra 
la vo lun ta rie dad, e in clu so
las pro tes tas de .los ju ga -
do res del Astor ga fue ron
bas tan te te nues re cla man -
do la fal ta má xi ma. El caso
es que en el con traa ta que
sub si guien te fue cuan do
Arón se in ven tó el pase

que dio lu gar al 1-0.
El Astor ga no se des -

com pu so y si guió pro po -
nien do jue go; más vis to sos 
y téc ni co que el de la jo ven
plan ti lla lo cal, que apor ta -
ba un fút bol más fí si co. De
he cho, Arón, la re fe ren cia
del equi po, pudo ha ber
sub i do el 2-0, cuan do se
que dó solo ante Alber to,
pero el por te ro del Atlé ti co 
Astor ga le ganó el mano a
mano.
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El Ayun ta mien to o 
pa la cio con sis to rial

de Astor ga
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Car los So ria,                     
al pi nis ta

octogenario
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Di chos y re fra nes
de                       

Ángel Ca sa do
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as tor ga no.com

FICHA TÉCNICA: 

Jú pi ter: Juan (Die -
go Ro drí guez, min. 3);
Ló pez, Se bas, Javi
Fer nán dez, Mar cos
Gon zá lez;  Lla brés
(Escar da, min. 75),
Mar cos Fer nán dez
(Abel, min. 23), Die go
Díaz; Aa rón, Tito (Dani 
Abad, min. 75), Per can

At. Astor ga: Alber -
to; Davo, Uña, Mi guel,
Ba día, Ser gio (Lu cho,
min. 23); Ta ra ni lla, Pe -
rri ni (Jor ge, 46´), Álex
Lo ren zo (Ro ber, min.
68);  Pe láez,  Amor
(Mau ro, min. 87)

Go les
1-0, min. 21, Tito. 
1-1, min. 44, Diego.
Árbi tro
Ca be do Fi gue re do

(De le ga ción za mo ra -
na). Mos tró ama ri lla a 
Lla brés y  Javi Fer nán -
dez por par te del Jú pi -
ter y a Ser gio y Pe rri ni
por par te del At. Astor -
ga. Expul só por do ble
ama ri lla a Mi guel (min.
47) por par te del At.
Astor ga. 

Inci den cias
Área De por ti va de

Puen te Cas tro. Tar de
so lea da y ac ce so li mi -
ta do a so cios.

Astor ga y Jú pi ter-Cul tu ral B vi vie ron un par ti do in ten so (Foto C.C)


