
La Ba ñe za y Astor ga acuer dan ta blas
El 0-0 fi nal da fe la es ca sa ca pa ci dad ofen si va mos tra da ayer en La Lla ne ra

E.R.C                                              
Re dac ción

Como en las par ti das de 
aje drez don de los dos con -
ten dien tes tie nen más a
per der que a ga nar y se
acuer dan las lla ma das “ta -
blas pac ta das” tal fue la
im pre sión sa ca da ayer del
par ti do de La Lla ne ra: ex -
ce si vo res pe to y pre ven -
ción por par te de los dos
equi pos ante el ri val que
te nían de lan te.

La nó mi na de oca sio -
nes dio para muy poco este
do min go en La Lla ne ra.
Qui zás en la pri me ra par te
los lo ca les tu vie ron más
tiem po el ba lón, pero sin
ver ti ca li dad y sin gran des
pro ble mas para los do mi -
nios de Alber to. En la se -
gun da par te el Astor ga fue
más due ño de la ba tu ta,
pero tam po co apor tó de -
ma sia das oca sio nes cla ras
ante la meta lo cal.

Ase gu ran los di chos
an ti guos del fút bol que lo
me jor que pue den ha cer los 
ár bi tros en un par ti do es
pa sar de sa per ci bi dos; no
fue el caso ayer del leo nés
Gar cía Pre sa, que a fal ta de 
vir tuo sis mo en tre los fut -

bo lis tas, qui so ofre cer al
res pe ta ble una sin fo nía de
tar je tas que em pe zó de ma -
sia do pron to a ele var el ni -
vel de lo pu ni ble con car tu -
li na.

La Ba ñe za pudo ha ber -
se pues to por de lan te si an -
tes de cum plir se el mi nu to
5, una in ter na da de Jor ge
Prie to en el área hu bie ra te -
ni do el fi nal que el ju ga dor
bus ca ba. Al no tar con tac to, 
se fue al sue lo y el ár bi tro

no solo no pitó pe nal ti,
sino que amo nes tó al ba ñe -
za no, no que da cla ro si por
si mu lar o por re cla mar la
fal ta ine xis ten te. A par tir
de ahí, La Ba ñe za hizo lo
po si ble por apro piar se del
ba lón y el  Astor ga le
conce dió ese do mi nio; pero
era tan es ca sa su ca pa ci dad
de lle gar con el con trol de la
bola ha cia la puer ta de
Alber to, que los de Mi ñam -
bres se en con tra ban có mo -

dos en una si tua ción que le
ren ta ba po si bi li dad de ex -
plo tar su ve lo ci dad a la con -
tra.

El es ce na rio cam bió al
lle gar el se gun do tiem po.
Tras el des can so, con el
cam bio de Ingo ma por Pa -
blo Zo tes, Mi ñam bres en -
ten dió que, dada la es ca sa
ca pa ci dad re ma ta do ra de
los ri va les, era el mo men to
de ir a por el par ti do. 
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FICHA TÉCNICA: 

LA BAÑEZA C.F Raúl, 

Za ba lo, Pa blo Glez., Víc -

tor, Jor ge Prie to (Ru bén

85´), Dani Alon so, Hugo,

Jor ge Suá rez (Eriz 77`),

Ai tor, Sa muel y Lo ren

AT. ASTORGA: Alber -

to, Davo, He rra dor, Uña,

Mi guel, Ro ber (Jor ge 82´),

Die go Pe láez, Javi Amor

(Mau ro Mo li na 88´), Pe rri -

ni, Ingo ma (Pa blo Zo tes

46´) y Álex Lo ren zo (Gon -

za lo 73´)

Árbi tro. Gar cía Pre sa, 

de la de le ga ción leo ne sa.

Amo nes tó a Jor ge Prie to y

Sa muel por La Ba ñe za y a

Ro ber, Davo, Javi Amor,

Pe rri ni y He rra dor por el

Atlé ti co Astor ga.

Inci den cias: Par ti do

en tar de so lea da en La

Lla ne ra, con pú bli co y cier -

ta re la ja ción en la ob ser va -

ción de las nor mas an ti co -

vid. Pre sen cia de afi cioi -

na dos as tor ga nos que se

des pla za ron has ta la ciu -

dad ve ci na.

La Ba ñe za y Astorga em pa ta ron so bre el cés ped de la Lla ne ra (Foto: Pa blo Po ma re ta)


