
En La Era gu di na se des plu man ga llos
Como el Sa la man ca B en la jor na da cuar ta, la U.D San ta Mar ta de Tor mes                
tam bién per dió su con di ción de in vic ta al caer por 2-1 en su vi si ta a Astor ga

E RAMOS CRESPO                                                       
Astor ga

El Astor ga com ple tó el
pa sa do sá ba do una pri me ra 
vuel ta sin ta cha en su cam -
po con la vic to ria ante el
San ta Mar ta. Fal ta un en -
cuen tro para cul mi nar esta
pri me ra mi tad de la pri me -
ra fase de la Liga Re gu lar,
pero ya será fue ra, en Pa -
len cia, des pués de Re yes.
Como ha bía ocu rri do con
el Sa la man ca B, que lle gó
a La Era gu di na in vic to, el
San ta Mar ta tam bién acu -
día con los mis mos atri bu -
tos, pero anotó en La Era -
gu di na su pri me ra de rro ta
de la tem po ra da.

De lar go, el San ta Mar -
ta es el me jor equi po que
ha pa sa do por Astor ga. No
solo sabe a lo que jue ga,
sino tam bién con tra quién
jue ga. Sin uno de sus ele -
men tos fun da men ta les,
Ser gio Ba rre ro, fue ra por
san ción, el equi po tor me si -
no re nun ció a sa car el ba -
lón con tro la do: acu mu ló
ju ga do res en la lí nea de
tres cuar tos del Astor ga
que es pe ra ban el po ten te
sa que de su por te ro. Esta
par te de la tác ti ca no sa lió

del todo bien, por que mu -
chos de esos ba lo nes lar gos 
eran cap tu ra dos por las to -
rres ge me las del Astor ga,
Uña y Mi guel, que si guen
dan do so li dez al eje de la
de fen sa.

En el otro as pec to que
la tác ti ca del San ta Mar ta
sí tuvo más efi ca cia fue en
la con ten ción. Co no cien do 
que la conexión Pe láez-

Amor es el me tró no mo del
Astor ga, y que cuan do am -
bos fun cio nan el equi po
pa re ce de su pe rior ca te go -
ría, el San ta Mar ta se apli -
có a es tran gu lar esa so cie -
dad. Du ran te bue na par te
del pri mer tiem po lo lo gró,
aun que en el se gun do, el
jue go com bi na ti vo del
Astor ga se hizo ya mu cho
más pa ten te.

El par ti do fue más in -
ten so y de ri que za tác ti ca
que vis to so. De he cho, los
tres go les na cie ron de ju ga -
das a ba lón pa ra do. Javi
Amor pudo ha ber te ni do el
1-0 cuan do man dó alto un
re cha ce del por te ro tor me si -
no en el mi nu to 17. 
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El Ayun ta mien to o 
pa la cio con sis to rial

de Astor ga
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Con Voz                 
Pro pia                  

Dani Mar tí nez
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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. ASTORGA: Alber to,
Davo, Uña, Mi guel Die go
(Pa blo Zo tes 87´), Javi Amor
(Ro ber 87´), Ta ra ni lla, Ser gio
(Lu cho, 34´), Fran Pe rri ni
(Mau ro 87´) , Toni Ba día y
Jor ge (Álex Lo ren zo, 75´)

U.D San ta  Mar  ta :
Charly, Mon tes, Mi guel (Mar -
cos, 81´), Yago (Esté vez
67´), Pa blo, Asen sio, Ju lio,
More (Tomi 32´), Mar tí ña,
Gon za lo (San tos, 81´) y Arón
(Ma rio, 67´)

GOLES
1-0: Mi guel, mi nun to 34
1-1: Ju lio; mi nu to 41
2-1 Die go min 62 (P)
Árbi tro: Cal vo Anto lín,

de la de le ga ción pa len ti na;
por el Astor ga ex pul só a
Davo por do ble amo nes ta -
ción y tam bién vie ron la ama -
ri lla Uña, Pa blo Zo tes, Toni
Ba día, Ser gio y el en tre na dor 
Mi guel Ángel Mi ñam bres.
Por el San ta Mar ta fue ron
amo nes ta dos Mon tes, Ju lio,
Gon za lo, Yago, Mi guel y el
téc ni co Ja vier Sie rra

Inci den cias. Más de me -
dio mi llar de per so nas en La
Era gu di na en una de las me -
jo res en tra das des de que
exis ten las res tric cio nes de
afo ro. Al ini cio, el Astor ga re -
cor dó la ilu mi na ción mo nu -
men tal pro mo vi da por la fir -
ma cho co la te ra Fe rre ro Ro -
cher.

Mi guel co nec ta el ca be za zo que dio lu gar al 1-0


