
Épi ca para sa lir del ba che
El Astor ga se des hi zo ayer del Jú pi ter por 1-0 en una Era gu di na en char ca da

E.R.C                                                        
Astor ga 

El as pec to de ayer de
La Era gu di na, con ba rro y
va rios tra mos en char ca dos, 
ha cían pre ver un par ti do
más para equi pos fí si cos
que para “pe lo te ros”. Y los
que ayer se en fren ta ban
eran cada uno mo de lo de
uno de esos dos ar que ti pos. 
Por eso, a prio ri, no pa re cía 
la me jor car ta de pre sen ta -
ción para que el Astor ga
su pe ra se su ba che de re sul -
ta dos y aní mi co que ve nía
arras tran do des de que se
re to mó la com pe ti ción tras
la Na vi dad. La di rec ti va
ha bía di fun di do una emo ti -
va car ta re cla man do el
apo yo de la afi ción y ne -
gán do se a dar se por de rro -
ta dos; pero en teo ría, un
cam po poco prac ti ca ble,
siem pre es un hán di cap
para los equi pos que tie nen 
más ca pa cid dad de mo ver
el ba lón, que es don de los
de Mi ñam bres se en cuen -
tran más a gus to.

Sin em bar go, todo el
guión cam bió en el mi nu to
1 de par ti do: el Astor ga ha -
bía sa li do en trom ba, in ten -
tan do sor pren der a los vi si -

tan tes, que to da vía es ta ban
or ga ni zan do su lí nea de co -
ber tu ra, cuan do Die go re -
ci bió un ba lón que ha bía
que da do muer to en la es -
qui na in te rior del área.
Tuvo tiem po para ver que
es ta ba sin mar ca y, so bre
todo, que el por te ro es ta ba
dos pa sos por de lan te tra -
tan do de cu brir su palo cor -
to. Apro ve chan do que era
uno de los po cos es pa cios
del cam po que no es ta ba
en char ca do, el ca pi tán
echó mano del ti ra lí neas
que tie ne tie ne por pie y

co lo có en la es cua dra del
palo lar go un gol que aca bó 
va lien do más que un re sul -
ta do.

El Jú pi ter se en con tra ba 
obli ga do a re mon tar re -
man do a la con tra…. so bre
el ba rro. Y no se arru gó. El
fi lial cul tu ra lis ta hizo bue -
no su pa pel de equi po
ague rri do y tra tó de adap -
tar se como bien pudo a las
dos ad ver si da des: el poco
prac ti ca ble cam po y el gol
en con tra. Y a par tir de ahí
el par ti do se des li zó por el
sen de ro de la épi ca, con un

de rro che de fí si co por par te 
de am bos equi pos que hi -
cie ron que al gu no de los
ju  ga  do res,  como Javi
Amor, lle ga se aca lam bra -
do al fi nal. El Jú pi ter do mi -
nó casi siem pre el ba lón,
es pe cial men te al fi nal de
cada pe rio do, pero en ho -
nor a la ver dad, hay que de -
cir que las oca sio nes más
cla ras lle ga ron de par te del
Astor ga en va rias con tras.

El mal es ta do del cam -
po ren tó a los afi cio na dos
un es pec tácu lo in ten so;
con más emo ción que fút -
bol, pero que igual men te la 
gra da agra de ció por que era 
un día para los que no se
es con den. De he cho, el mal 
es ta do del cam po pro vo ca -
ba que la con duc ción de
ba lón se vie ra casi siem pre
com pro me ti da, con lo que
se ma lo gra ban mu chas
oca sio nes por ba lo nes que
se que da ban atrás; pero
tam bién lle ga ban al gu nas
pre ci sa men te por este irre -
gu lar sue lo con de fen sas
que res ba la ban o ba lo nes
que se hu bie ran ido fue ra y
se veían fre na dos por un
char co. 
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FICHA TÉCNICA: 

AT. ASTORGA: Alber -
to, He rra dor, Uña, Mi guel,
Die go Pe láez (Toni Ba dia
83´), Gon za lo, Javi Amor,
Ser gio, Fran Pe rri ni (Pa blo 
Zo tes 67´), Jor ge (Mau ro
Mo li na 73´) y Álex Lo ren zo 
(Ro ber to 67´).

JÚPITER:   D ie  go,
Álva ro, Mar cos Gon zá lez
(Per can, 32´), Man so, Tito
(Se bas, 81´), Javi Álva rez, 
Die go Díaz (Lu cas 66´), 
Lla brés, Dani Abad, (Bor -
ge, 60´) Abel de Pra do y
Mar cos Fer nán dez

GOLES: 1-0 Die go Pe -
láez . Mi nu to 1

ÁRBITRO: El ber cia no 
Da niel Blan co Nú ñez. 
Amo nes tó a Javi Amor,
Ser gio, Jor ge y Gon za lo
por el Astor ga y por el Jú -
pi ter a Tito, Abel y Javi
Álva rez y ex pul só al en tre -
na dor Ra món Gon zá lez

Inci den cias.  Unas
400 per so nas en La Era -
gu di na en tar de fres ca,
aun que dejó de llo ver poco 
an tes del par ti do, pero en
un cam po en char ca do que 
por mo men tos pro vo ca ba
que el ba lón se fre na se y 
que a los ju ga do res les
cos ta se man te ner se.


