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La Bañeza y Astorga acuerdan tablas
El 0-0 final da fe la escasa capacidad ofensiva mostrada ayer en La Llanera
E.R.C
Redacción

Como en las partidas de
ajedrez donde los dos conten dien tes tie nen más a
perder que a ganar y se
acuerdan las llamadas “tablas pactadas” tal fue la
impresión sacada ayer del
partido de La Llanera: excesivo respeto y prevención por parte de los dos
equipos ante el rival que
tenían delante.
La nómina de ocasiones dio para muy poco este
domingo en La Llanera.
Quizás en la primera parte
los locales tuvieron más
tiempo el balón, pero sin
verticalidad y sin grandes
problemas para los dominios de Alberto. En la segunda parte el Astorga fue
más dueño de la batuta,
pero tampoco aportó demasiadas ocasiones claras
ante la meta local.
Ase gu ran los di chos
antiguos del fútbol que lo
mejor que pueden hacer los
árbitros en un partido es
pasar desapercibidos; no
fue el caso ayer del leonés
García Presa, que a falta de
virtuosismo entre los fut-

La Bañeza y Astorga empataron sobre el césped de la Llanera (Foto: Pablo Pomareta)

bolistas, quiso ofrecer al
respetable una sinfonía de
tarjetas que empezó demasiado pronto a elevar el nivel de lo punible con cartulina.
La Bañeza pudo haberse puesto por delante si antes de cumplirse el minuto
5, una internada de Jorge
Prieto en el área hubiera tenido el final que el jugador
buscaba. Al notar contacto,
se fue al suelo y el árbitro

no solo no pitó penalti,
sino que amonestó al bañezano, no queda claro si por
simular o por reclamar la
falta inexistente. A partir
de ahí, La Bañeza hizo lo
posible por apropiarse del
ba lón y el Astor ga le
concedió ese dominio; pero
era tan escasa su capacidad
de llegar con el control de la
bola ha cia la puer ta de
Alberto, que los de Miñambres se encontraban cómo-

dos en una situación que le
rentaba posibilidad de explotar su velocidad a la contra.

El escenario cambió al
llegar el segundo tiempo.
Tras el descanso, con el
cambio de Ingoma por Pablo Zotes, Miñambres entendió que, dada la escasa
capacidad rematadora de
los rivales, era el momento
de ir a por el partido.
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FICHA TÉCNICA:
LA BAÑEZA C.F Raúl,
Zabalo, Pablo Glez., Víctor, Jorge Prieto (Rubén
85´), Dani Alonso, Hugo,
Jorge Suárez (Eriz 77`),
Aitor, Samuel y Loren
AT. ASTORGA: Alberto, Davo, Herrador, Uña,
Miguel, Rober (Jorge 82´),
Diego Peláez, Javi Amor
(Mauro Molina 88´), Perrini, Ingoma (Pablo Zotes
46´) y Álex Lorenzo (Gonzalo 73´)
Árbitro. García Presa,
de la delegación leonesa.
Amonestó a Jorge Prieto y
Samuel por La Bañeza y a
Rober, Davo, Javi Amor,
Perrini y Herrador por el
Atlético Astorga.
Incidencias: Parti do
en tarde soleada en La
Llanera, con público y cierta relajación en la observación de las normas anticovid. Presencia de aficioinados astorganos que se
desplazaron hasta la ciudad vecina.

