
El Astor ga con fir ma su cla si fi ca ción con la                 

se gun da vic to ria a do mi ci lio de la tem po ra da
Tra ba ja do 0-1 en San ta Mar ta de Tor mes

E.R.C                                                           
Re dac ción

Cuan do más lo ne ce si -
ta ba, el Astor ga vol vió a
ga nar un par ti do fue ra de
casa. La se gun da vez que
en esta tem po ra da suma
tres pun tos fue ra de La
Era gu di na, ser vía ayer para 
con fir mar ma te má ti ca -
men te su paso a la si guien -
te fase en la lu cha por el as -
cen so a la que en tran los
tres pri me ros cla si fi ca dos
de cada sub gru po. 

El Astor ga se puso el
mono ayer so bre el cés ped
ar ti fi cial de San ta Mar ta de 
Tor mes para me dir se a un
ri val que ne ce si ta ba tam -
bién im pe rio sa men te los
pun tos para no caer en el
abis mo de lu char por la
per ma nen cia. La vic to ria
fi nal fue enor me men te su -
fri da y los lo ca les tu vie ron
va rias oca sio nes de ha cer
gol e in clu so de po ner se
por de lan te del mar ca dor,
pero fi nal men te fue la
efec ti vi dad de Pa blo Zo tes
la que hizo de can tar se el
re sul ta do del lado vi si tan -

te. Y es que era uno de esos 
mo men tos de la liga en que 
hace fal ta todo el em pu je y
tam bién una do sis de suer -
te. El Astor ga solo ha bía
ga na do a do mi ci lio en casa
en Pe ña ran da, por lo que
sus pres ta cio nes como vi -
si tan te, es ta ban muy cues -
tio na das. 

Ayer, des de el prin ci pio 
del par ti do, los de Mi ñam -
bres tra ta ron de des pe jar
esa ima gen de equi po ti -
mo ra to fue ra de su cam po
y sa lie ron como un ci clón
en la pri me ra me dia hora
del par ti do. El San ta Mar ta
no era ca paz de con tro lar
más de tres pa ses se gui dos
y la pre sión as fi xian te del
Astor ga es tu vo has ta por
tres ve ces a pun to de ren -
tar le un gol.

Pero la pre sión fue ate -
nuán do se y los tor me si nos
em pe za ron a bus car su jue -
go. Apo ya dos e su re fe ren -
cia ofen si va más cla ra,
More, fue ron ca pa ces de
to mar su si tio en el tra mo
fi nal del pri mer tiem po,
don de el equi po lo cal vi vió 
sus me jo res mo men tos. Su

oca sión más cla ra lle gó en
el mi nu to 35, Alber to fue
su pe ra do con un ba lón lar -
go, y Ta ra ni lla bajo pa los
fue ca paz de de fen der a
More ce rrán do lo y evi tan -
do lo que pa re cía el pri mer
gol.

Al ini cio del se gun do
tiem po, el Astor ga, cons -
cien te men te, dio un paso
atrás. El San ta Mar ta tomó
las rien das te rri to ria les del
par ti do, pero a cam bio, las
ban das vi si tan tes em pe za -
ron a fun cio nar con flui -
dez. En una con tra, Die go
re co rrió su pa si llo co gien -
do a la co ber tu ra del San ta
Mar ta si co lo car y man dó
el pase me di do a Pa blo Zo -
tes que no fa lló ante el por -
te ro vi si tan te.

El gol era lo que es pe -
ra ba el Astor ga, pero fal ta -
ba  casi todo el se gun do
tiem po y el San ta Mar ta se
apli có du ran te todo este
pe rio do a un ase dio que,
sin em bar go, no tuvo la
ver ti ca li dad que mos tró en
el tra mo fi nal del pri mer
tiem po. En los úl ti mos mi -
nu tos  del par ti do, los ner -
vios del San ta Mar ta, que
se veía al bor de del abis -
mo, dege ne ra ron en una
pe que ña tan ga na que se
sal dó con la ex pul sión de
Ta ra ni lla tras unos mi nu tos 
de pa rón. El fi nal del cho -
que fue una ré pli ca de los
mi nu tos an te rio res, con el
ase dio tor me si no a una
por te ría de Alber to que se
de fen dió con sol ven cia.
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FICHA TÉCNICA: 

UD SANTA MARTA: 
Fé lix, Mon tes. Mi guel,
Pa blo, Esté vez, Bar be -
ro, Mar t i  ña, San tos
(Asen sio 56´), More
(Ga rr i  do 74`),  Ju l io
(Gon za lo 56´) y Aa rón
(Ma rio 70`)

AT. ASTORGA: Al-
ber to, Davo, Uña (Toni
Ba dia 90´), Mi guel, Die -
go Pe láez, Gon za lo
(Alex Lo ren zo o70´), Ta -
ra ni lla, Ser gio, Pa blo
Zo tes (Javi Amor 56´),
Fran Pe rri ni y Jor ge

Gol. Pa blo Zo tes.
Mi nu to 52

ÁRBI TRO: Bal bas
Cal vo, de Burgos. Amo -
nes tó por el San ta Mar -
ta a Mon tes y Pa blo y
ex pul só a Héc tor des de
el banquillo y por el
Astor ga amo nes tó a
Javi Amor, Alber to y
Davo y ex pul só a Ta ra -
ni lla y a los té ni cos Mi -
ñam bres y Viti

Inci den cias. Tar de
apa ci ble en el Alfon so
San Cas to de San ta
Mar ta de Tor mes con
en tra da con afo ros res -
trin gi dos. El Astor ga ce -
le bró al fi nal del par ti do
su cla si fi ca ción con una 
foto de to dos los in te -
gran tes de la ex pe di -
ción
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