
El Cris to se lle va el due lo en la cum bre gra cias

a un de sa jus te de fen si vo del Astor ga (0-1)
Los pa len ti nos con fir ma ron su li de raz go aun que su su pe rio ri dad se notó poco 

E.R.C                                     
Astor ga

Con ofi cio y poco más
el Cris to, sacó pe tró leo de
un de sa jus te de fen si vo del
Astor ga el sá ba do en el
par ti do que en La Era gu di -
na ce rra ba el con cur so en
la fase re gu lar para el Atlé -
ti co Astor ga. Nin gu no de
los dos equi pos se ju ga ba
más que el au men to de
pun tos de cara a la si guien -
te fase, ya que el em pla za -
mien to en la cla si fi ca ción
era ya ina mo vi ble a te nor
de los pun tos de cada con -
ten dien te. 

El Cris to, lí der in dis cu -
ti ble del sub gru po A no
dio, sin em bar go, en La
Era gu di na, sen sa ción de
equi  po do mi na dor.  El
Astor ga, con un cen tro del
cam po de cir cuns tan cias
por la au sen cia de Ta ra ni -
lla, le tu teó en mu chos tra -
mos del par ti do y aun que
se acer ca ron sus de lan te ros 
en un par de oca sio nes con
cier to pe li gro a los do mi -
nios de Alber to, solo el de -
sa jus te de fen si vo del ini cio 

del en cuen tro les per mi tió
ha cer gol.

De una ju ga da por ban -
da, don de las mar cas del
Astor ga no fun cio na ron,
sa lió el ca be za zo con el
que Die go Gon zá lez, cuan -
do aún no se ha bían cum -
pli do cin co mi nu tos de par -
ti do, po nía por de lan te a

los pa len ti nos.
A par tir de ahí, todo fue

re mar a la con tra a los as -
tor ga nos. El Cris to con fir -
mó lo que se sa bía de él: es
un equi po con ofi cio, que
bus ca a me nu do el lí mi te
del re gla men to y que no
duda en per der tiem po
cuan do las co sas apun tan

bien.
En el debe del Astor ga

está que no supo ma te ria li -
zar un do mi nio del ba lón
que en mo men tos como los 
pri me ros vein te mi nu tos
del se gun do tiem po fue as -
fi xian te para los vi si tan tes.
Fue en esta fase del par ti do 
pre ci sa men te en la que se
pro du je ron las dos oca sio -
nes más cla ras del en cuen -
tro. Javi Amor pe leó un ba -
lón que le per mi tió plan tar -
se ante el por te ro pa len ti no 
que lo gró in ex tre mis man -
dar el ba lón a cór ner. En la
sa li da de este sa que de
esquina, tras al gu nas im -
pre ci sio nes en el área, el
ba lón lle gó de se mi vo lea
(des pués de un bote alto) a
Mau ro Mo li na, que des de
la fron tal del área man dó
un tra lla zo a la cru ce ta que, 
de ha ber en tra do, ha bría
sido el gol de la tem po ra da. 
Pero no fue así y el par ti do
aca bó lan gui de cien do en -
tre el quie ro y no pue do del 
Astor ga y el  fre no de mano 
del Cris to que ce le bró la
vic to ria como si hu bie ra
sido un as cen so.
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FICHA TÉCNICA: 

A T L E T I C O
ASTORGA: Alber to;
Ser gio (Zo tes, min. 71),
Uña, Mi guel (He rra dor,
min. 77), Jor ge; Gon za -
lo, Pe rri, Álex Lo ren zo;
Pe láez, Mau ro (Lu cho,
min. 59), Javi Amor

CRISTO ATLÉTICO: 
Dani ;  Se l lés,  Abel ,
Charly, Sil va; Zubi (Raúl 
Arro yo min. 59), Da vid
(Amit, min. 84), Ga llar -
do (Alva ri to, min. 46),
Viti (To rres, min. 59),
Adri Pé rez; Die go (Javi
Bue no, min. 59)

Gol: 0-1, min. 4, Die -
go Gon zá lez

Árbi tro
Álva rez Ro drí guez,

de la sub de le ga ción
ber cia na. Mos tró ama ri -
lla a Jor ge y Uña por
par te del At. Astor ga y a
Adri Pé rez, Ga llar do,
Alva ri to y Amit por par te
del Cristo At..

Inci den cias
22ª jor na da del gru -

po 8A de la Ter ce ra Di vi -
sión. La Era gu di na. Tar -
de apa ci ble y pre sen cia
de va rios afi cio na dos
del Cris to Atlé ti co en la
gra da.

En el des can so se
pre sen tó ante el pú bli co 
el equi po de fút bol fe me -
ni no.

LA BUENA NOTICIA.- La ver da de ra bue na no ti -
cia del par ti do del pa sa do sá ba do fue la pre sen ta ción
del equi po fe me ni no de fút bol del Astor ga, que de -
vuel ve a la ciu dad la ilu sión que sem bró en su día el
mí ti co San ta Ana. En el des can so se pre sen ta ron las
ju ga do ras y el cuer po téc ni co de este equi po que ini -
cia rá la com pe ti ción "abre via da" que la si tua ción sa -
ni ta ria ha im pues to el fin de se ma na pos te rior a la Se -
ma na San ta. Los con ce ja les Cha yo Roig y Ru bén
Mar tí nez po sa ron con ellas en esta pri me ra foto de
equipo


