
El Astor ga re cu pe ra el li de ra to ines pe ra da men te

al aca bar con vic to ria su “quin ce na ne gra”
Los de Mi ñam bres, a pe sar del 4-1 fi nal, su frie ron para ven cer al co lis ta Pe ña ran da

E.R.C                                                      
Astor ga

El Astor ga ne ce si tó
vol ver a La Era gu di na para 
re cu pe rar la sen da del
triun fo tras el ex ce si va -
men te pro lon ga do pa rón
na vi de ño. Cua tro par ti dos
en quin ce días, en tre los de
jor na da re gu lar y los que
re cu pe ra ban jor na das per -
di das se cum plían ayer sin
que el equi po de Mi ñam -
bres hu bie ra sido ca paz de
ga nar en su re gre so a la
com pe ti ción. .

Ayer, con una ca ram bo -
la de otros re sul ta dos y una 
vic to ria mu cho más tra ba -
ja da de lo que en se ña el re -
sul ta do fi nal de 4-1, al tér -
mi no de su “quin ce na ho -
rri bi lis”, pa ra dó ji ca men te,
el Astor ga vol vió a en ca ra -
mar se al li de raz go. Para
ello tuvo que su frir una
sor pren den te de rro ta en su
cam po el Cris to ante La
Ba ñe za y apla zar se el par -
ti do que de bían ju gar Tor -
de si llas y Jú pi ter por un
caso de co ro na vi rus en el
equi po va lli so le ta no. Y es
que, en La Era gu di na,
duran te casi un cuar to de

hora de la se gun da par te,
con el par ti do em pa ta do, la
in cer ti dum bre co rrió por la
gra da lo cal. El par ti do ha bía
co men za do como se es pe ra -
ba: un Pe ña ran da re fu gia do
pro te gien do a su por te ro y el 
Astor ga ejer cien do su je rar -
quía do mi nan do el ba lón. En 
una de las po cas ve ces que
los sal man ti nos se es ti ra ron,
per die ron la bola y con su
re plie gue in com ple to, Alex
co rrió con el ba lón por la
ban da, cen tró al área y has ta
dos ata can tes as tor ga nos
con op cio nes de re ma te de -
ja ron pa sar el ba lón para que 
Pe rri ni, to tal men te li bre de
mar ca, des de la es qui na in te -

rior del área gran de, hi cie ra
el pri mer gol. El Pe ña ran da
con tu vo su jue go sin bus car
el gol de ma ne ra alo ca da y el 
Astor ga se de di có a con tem -
po ri zar to can do mu cho pero
sin ape nas ver ti ca li dad. La
fal ta de des mar que y de mo -
vi li dad en el equi po lo cal
aca bó sien do apro ve cha do
por el Pe ña ran da que tren zó
sus me jo res mi nu tos al filo
de la pri me ra me dia hora del
par ti do obli gan do a in ter ve -
nir una vez a Alber to. .

En el se gun do se man -
tu vo el guión: el Pe ña ran da 
daba poca sen sa ción de pe -
li gro y el Astor ga pa re cía
con fiar se con la vic to ria

por la mí ni ma que, como se 
vio, era una ma ne ra de ju -
gar con fue go.  De he cho,
los vi si tan tes pi die ron un pe -
nal ti en el área del Astor ga
que el ár bi tro no con ce dió,
pero la exi gen cia ai ra da de
dos de los ocu pan tes del
ban qui llo, un ju ga dor su -
plen te y el se gun do en tre na -
dor, les va lió la roja di rec ta.

Mi ñam bres  se  dio
cuen ta de que el Pe ña ran da
po día ha cer gol y dio un
paso ade lan te bus can do más
pól vo ra en ata que y, so bre
todo, más mo vi li dad para
ex plo tar las con di cio nes de
un Javi Amor muy de sa sis ti -
do du ran te todo el par ti do.

Pero en lu gar del gol as -
tor ga no, lo que lle gó fue el
em pa te. Una ju ga da em ba -
ru lla da con un ba lón di vi di -
do al aire que de bía ha ber
sido sin pro ble mas para
Alber to, aca bó sin con trol
por el sue lo y el más lis to,.
Anto nio, lo em pu jó a la
puer ta lo cal. .

Pero el mís ter per sis tió
en su idea y si guió bus can do 
más em pu je de ata que con
Mau ro Mo li na. 

Pasa a pá gi na 4

EL FARO
LUNES, 8 DE FEBRERO DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,30 €

Nº 9.954| FUNDADO EN 1903

Otro po lé mi co 
tras pa so de         

po de res en USA

Pá gi nas 2 y 3

Jor na da de Liga  
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: 

ATLETICO ASTORGA:
Alber to, Davo (Mau ro Mo li na
74´), He rra dor, Mi guel, Ro -
ber, Javi Amor, Ser gio, Fran
Pe rri ni, Toni Ba día, Jor ge
(Pa blo Zo tes 58´), Álex 
(Gon za lo 78´)

P E Ñ A R A N D A
BRACAMONTE: Pipo, Vi llar, 
CDie go, Anto nio, Lolo (Alex
85´), Fran Ma rio, Ai tor (Luis
85´), Tito (Ru bén 64´), Manu,
Adri (Javi 64´-Che chu 75´)

GOLES:  
1-0 Fran Pe rri ni (13´)
1-1Anto nio (65´)
2-1 Pa blo Zo tes (78´)
3-1 Javi Amor (82´)
3-1 Javi amor (87´)

Árbi tro: Cal vo Anto lín,
de la de le ga ción pa len ti na.
Amo nes tó a Amor, Jor ge, Pe -
rri ni y Mi guel por el Astor ga y
por el Pe ña ran da a Tito, Ai -
tor, Anto nio y Manu y ex pul só 
de ma ne ra di rec ta a Jor ge y
Da niel Mar tí nez, se gun do
en tre na dor, és tos des de el
ban qui llo por pro tes tar una
de ci sión arbitral.

Inci den cias. Cer ca de
500 per so nas en La Era gu di -
na en tar de hú me da cin cuen -
ta días des pués del úl ti mo
par ti do del Astor ga como lo -
cal.


