
El Astor ga re cu pe ra cré di to a cos ta del Bem bi bre
Apa ci ble vic to ria por 2-0 en La Era gu di na en el re gre so de Ta ra ni lla al ti món

E.R.C                                           
Astor ga

Sin tan ta épi ca, pero
con más sol ven cia, el
Astor ga re cu pe ró su ver -
sión más re co no ci ble el pa -
sa do sá ba do en La Era gu -
di na con tra un Bem bi bre
que lle ga ba sus ten ta do por
los ex as tor ga nos Puen te,
José Ma nuel y Alber tín y
en una re cu pe ra ción in ter -
mi ten te de su de sas tro so
ini cio de tem po ra da.

Bue na par te de res pon -
sa bi lli dad la tuvo la pre -
sen cia, ya re cu pe ra do de su 
le sión, de Ta ra ni lla en la
sala de má qui nas del equi -
po. La ca pa ci dad de ge ne -
rar jue go del me dio cen tro
con vir tió otra vez al Astor -
ga en el equi po en cuyo di -
bu jo se re co no ce su en tre -
na dor, que por fin, no tuvo
que im pro vi sar sis te mas. 

Y es cier to que aún se
vie ron im pre ci sio nes, lí -
neas de pase cor ta das por
el ri val y me nos des mar -
ques de los ne ce sa rios para
todo lo que pue de dar de sí
un Astor ga con un cen tro
del cam po bien ar ma do,
pero los fun da men tos vol -
vie ron a La Era gu di na. 

El Astor ga vol vió a do -
mi nar el ba lón du ran te
bue na par te de las fa ses del 
par ti do y gra cias a su ca pa -
ci dad de abrir el cam po con 
las ban das do mi na das por
Die go y Davo, fue, ade más 
de con los go les, el pro duc -
tor de la ma yo ría de las
oca sio nes del cho que.

Tuvo a fa vor ha ber
abier to la lata en los pri me -
ros vein te mi nu tos: una ju -
ga da por la ban da de re cha
del Astor ga lle va el ba lón
al área don de has ta dos de -
fen sas son in ca pa ces de

des pe jar y Davo, lle gan do
por su ca rril fu si la a Iva nil -
do. 

Con el gol, el Bem bi bre 
tra tó de es ti rar se un poco y
fru to de ese em pu je lle gó la 
ju ga da po lé mi ca del par ti -
do. Con el mi nu to 45 ya
cum pli do, Puen te cae en el
área lo cal; ni ár bi tro ni
asis ten te, muy cer ca de la
ju ga da, pi ta ron nada por
mu cho que la afi ción bem -
bi bren se, con cen tra da en la 
gra da más cer ca na a la ju -
ga da, lo pro tes ta se tam -
bién.

Obli ga do, el Bem bi bre, 
sa lió a in ten tar mor der en
la se gun da par te y du ran te
casi la mi tad de este se gun -
do pe rio do tuvo en ja que al 
Astor ga in tro du cien do
algo de in cer ti dum bre en la 
pa rro quia lo cal. Un par de
bue nas in ter ven cio nes de
Alber to y, so bre todo, la
pre sen cia de una zaga con
Mi guel y Uña (im pe rial
este úl ti mo “se can do” a
Puen te), fue ron su fi cien tes 
para de sac ti var los in ten tos 
vi si tan tes.
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FICHA TÉCNICA: 

AT. ASTORGA:
Alber to; Davo, Uña, Mi -
guel, Jor ge; Gon za lo,
Ta ra ni lla (Ro ber, min.
82), Pe rri ni (Quin ta na,
min. 88); Ser gio, Pe láez 
(He rra dor, min. 88), Zo -
tes (Mau ro, min. 72)

AT. BEMBIBRE:
Iva nil do; Ba sa lo (Tano,
min. 78), Espi, Íñi go,
Dei vis; Tren to, José
Ma nuel, Xavi Ba rrio
(Ro me ro,  min.  64);
Tato,  Jua ni  Mo l i  na
(Alber t ín, min.  70),
Puen te

Go les
1-0, min. 13, Davo.
2-0, min. 82, Pe láez
ÁRBITRO Té llez de

Me ne ses, de la de le ga -
ción sal man ti na. Amo -
nes tó a Gon za lo, Ta ra -
ni lla, Quin ta na y Mi -
ñam bres por par te del
At. Astor ga y a José
Ma nuel, Tren to y Dei vis
por par te del At. Bem bi -
bre.

INCIDENCIAS Tar -
de so lea da en La Era -
gu di na con una acep ta -
ble en tra da, da das las
li mi ta cio nes de afo ro. Al 
es tas gra das cu bier tas
ayu dó la pre sen cia de
más de me dio cen te nar
de afi cio na dos del Bem -
bi bre.

Se gun do gol del Astor ga, en una ju ga da de pi car día eje cu ta da por Gon za lo y Diego


