
El Astor ga se aho ga le jos de La Era gu di na
Los de Mi ñam bres res ca ta ron in ex tre mis un pun to de pe nal ti ayer en Be ce rril (1-1)

E.R.C                                                                 
Re dac ción

No hay nin gún equi po
en el sub gru po de Ter ce ra
Di vi sión que ofrez ca un
ba lan ce tan irre gu lar en tre
sus pres ta cio nes a do mi ci -
lio y como lo cal como el
Astor ga: na die ha sido ca -
paz de pun tuar aún en La
Era gu di na, pero el Astor ga
solo ha sido ca paz de ga nar 
un par ti do fue ra. Ayer do -
min go, en su via je a Be ce -
rril se plan tea ba la po si bi li -
dad de ma qui llar esta mala
cuen ta de re sul ta dos como
vi si tan tes; pero ni con tra el 
vi ce co lis ta se arre gló. Y
eso que los te rra cam pi nos
ve nían de ju gar un par ti do
en tre se ma na en casa de su
po de ro so ve ci no el Cris to
Atlético

Y pudo ser peor, por que 
el equi po fue a re mol que
du ran te una hora des pués
de que el Be ce rril se ade -
lan ta se en el mar ca dor en
una ju ga da en que de fen sa
y por te ro lo ca les no fue ron
ca pa ces de en ten der se; y
en un caos de ti ros y re cha -
ces, Si mal acer tó a em bo -
car el ba lón en la puer ta de
Alber to.

El guión ha bia po di do
ser otro si el ár bi tro no hu -
bie ra anu la do un gol en los
pri me ros com pa ses del
par ti do por un fue ra de jue -
go que no pa re cía te ner de -
ma sia da dis cu sión. El
Astor ga en esos mi nu tos
tra tó de im po ner su je rar -
quía y lle gó con cier ta sol -
tu ra al área pa len ti na. Den -
tro de lo poco que se ex plo -
ta ron las ban das en el
par ti do, una lle ga da de los
as tor ga nos ha bi li tó a Mau -
ro, que solo en el cen tro del 
área, man dó el ba lón a las
nu bes in com pren si ble men -

te.
La es tre lla del Astor ga

se fue apa gan do y el Be ce -
rril si guió ju gan do a lo que
sabe, en es pe cial con tra un
equi po que su po ne de más
en ti dad: mu cho ri gor tác ti -
co y evi tar per mi tir pen sar
a la lí nea de crea ción del
Astor ga que, sin Ta ra ni lla,
pier de mu cho. 

Y así lle gó su gol, casi
de la úni ca for ma que ca -
bría es pe rar; en un error de
la co ber tu ra as tor ga na,
dado que el Be ce rril tam -
po co crea ba de por sí de -
ma sia do pe li gro.

El gol abrió a los lo ca -
les la po si bi li dad de atrin -
che rar se a de fen der tres
pun tos que para ellos es tán
sien do bas tan te ca ros esta
tem po ra da. Veían al al can -
ce de la mano una vic to ria
so bre todo, por que en fren -
te, el Astor ga se eter ni za ba
en po se sio nes de ba lón tan
lar gas como es té ri les. El
do mi nio in fruc tuo so que
duró prác ti ca men te toda la
se gun da par te tuvo un de -
sen la ce, como se po día
pre ver, a ba lón pa ra do. 
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FICHA TÉCNICA: 

C.D. BECERRIL: Sevi, 
Je sús, Isma (Guti 80´),
Die go Mar tín, Sie rra, Car -
los, Me le ro (Adri 71´), Si -
mal (Fra nin 76´), Varo, Me -
ri no y Blan co

AT. ASTORGA: Alber -
to, Mi guel, Uña (Alex Lo -
ren zo 63´), Toni Ba dia (He -
rra dor 18´), Ser gio, Gon -
za lo (Davo 61´), Jor ge,
Zo tes , Javi Amor y Mau ro
(Ingo ma 85´)

Go les: 1-0 Si mal min
31

1-1 Javi Amor (pe nal ti)
(min 88)

Árbi tro: Her nán dez
Álva rez, de la de le ga ción
va lli so le ta na  Amo nes tó a
Si mal, Fra nin, y Me ri no
por el Be ce rril y a Uña,
Mau ro y Toni Ba dia por el
Astor ga.

Inci den cias: Par ti do
dis pu ta do en el Ma ria no
Haro de Be ce rril de Cam -
pos en tar de so lea da. Se
per mi tió en tra da de so cios
a par tir de las seis de la
tar de, ya en el se gun do
tiem po


