
Ser gio res ca ta un pun to en el des cuen to
Su gol frus tró la que iba a ser pri me ra vic to ria del Bem bi bre en su cam po esta liga

E.R.C Re dac ción
El Astor ga no de sem -

pe ñó ayer un buen fút bol
en Bem bi bre. Al me nos, no 
al ni vel de lo que se po día
es pe rar de un par ti do en tre
dos equi pos muy dis tan cia -
dos en la cla si fi ca ción. Los 
de Mi ñam bres lle ga ban
con vi to la de fa vo ri tos ante 
un Bem bi bre que tras ha -
ber des per ta do cier ta ex -
pec ta ti va al prin ci pio de la
liga por sus fi cha jes, ha
man te ni do una tra yec to ria
muy dis cre ta, tam bién las -
tra da por al gu nos par ti dos
apla za dos por cau sa del
COVID19.

Ayer por la tar de, en
todo caso, so bre el cés ped
de La De ve sa, no se vio un
par ti do in ten so. De he cho,
dis cu rría por la sen da del
“ce ro ce ris mo”, pero las ur -
gen cias de am bos equi pos
hi cie ron que lo nu clear del
en cuen tro se ven ti la se en
los úl ti mos ocho mi nu tos.

Mi ñam bres ha bía con -
trui do una ali nea ción bus -
can do la ver ti ca li dad apo -
yán do se en la nue va in cor -
po ra ción de Pa blo Zo tes y
dan do mi nu tos a Lu cho.
Era una apues ta de lle ga da
al área y de po ner en aprie -

tos al ri val des de el pri mer
mo men to. A cam bio, la lí -
nea de crea ción del Astor -
ga que dó algo las tra da.

Con todo, el Astor ga
fue el do mi na dor del tem -
po del par ti do. Bien es
cier to que con ri gor tác ti co
y poco más, el Bem bi bre se 
iba de fen dien do sin de ma -
sia dos pro ble mas. El go -
lea dor Ro ber to Puen te,
uno de los ele men tos mor -
bo sos del par ti do, ante sus
an ti guos com pa ñe ros ape -
nas dio sen sa ción de pe li -
grom muy de sas ti do de ba -
lo nes en un con jun to que
es ta ba más preo cu pa do de
con te ner al ri val que de
crear jue go.

La se gun da par te si guió 
por los mis mos de rro te ros:
muy po cas lle ga das a puer -
ta en tre dos equi pos que vi -
vían con un ex ce so de res -
pe to.

Fue Mi ñam bres el que
de ci dió dar un paso ade lan -
te. El “ex pe ri men to” de
ali near jun tos a Lu cho y
Pa blo Zo tes no daba re sul -
ta do por que la pro fun di dad 
que se bus ca ba al equi po
no lle ga ba y en cuan do
ape nas se lle va ban diez mi -
nu tos del se gun do tiem po,
optó por echar mano de “la
vie ja guar dia”. Dio en tra da 
a Ser gio y a Jor ge y el as -
pec to del equi po cam bió
un poco, so bre todo en ca -

pa ci dad de cons truir jue go
y lle gar con algo más de
sol ven cia al área ri val.

Pero en lu gar de con se -
guir el gol que le die ra
tran qui li dad, cuan do el
par ti do se aso ma ba al fi nal, 
fue el Bem bi bre  el que
con si guió po ner se por de -
lan te a fal ta de cin co mi nu -
tos para el fi nal. Tam po co
fue una ju ga da cons trui da:
a la sa li da de un cor ner re -
cha za do por la zaga as tor -
ga na, el ba lón que dó muer -
to y Xavi Ba rrio, sin mar ca
pudo em pa lar un tiro co lo -
ca do con tra el que Alber to
no pudo ha cer nada.
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El Ayun ta mien to o 
pa la cio con sis to rial

de Astor ga
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Luis Fer nán dez   
Te rrón;                               

mé di co y es cri tor
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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: 

At. BEMBIBRE :
Iva nil do, Tano, Espi,
Iñi go, Alber tín , Héc tor
(Álex 79´), Xavi Ba rrio,
Nico Ro me ro (Wi lliam,
18´), Vic tor Tren to, Ro -
ber to Puen te, Jua ni
Mo li na (Mon roy 74´)

AT. ASTORGA :
Alber to, Davo, Uña,
Mi guel (Mau ro, 87´),
Die go, Javi Amor, Ta -
ra ni lla, Pa blo Zo tes
(Ser gio 56´), Ba día,
Lu cho (Jor ge 56´) y
Alex Lo ren zo

GOLES: 
1-0 Ba rrio min. 84
1-1 Ser gio. min 87

ÁRBITRO
Gó mez Este ban de

la de le ga ción za mo ra -
na. Amo nes tó a Íñi go,
Jua ni Mo li na, Alber tín
y Álex por el Atlé ti co
Bem bi bre y a Uña y
Mi guel por el Astor ga

Inci den cias
Par ti do con poco

pú bli co aún más fre na -
do por las res tric cio -
nes en el cam po bem -
bi bren se de La De ve -
sa.

Las gra das de la De ve sa, con poco pú bli co al ini cio del partido


