
El Astor ga as pi ra a evi tar la pri me ra ron da de play off por

el as cen so tras apa bu llar por 3-0 al Bur gos Pro me sas
El pri mer par ti do por la pro mo ción deja al Astor ga como ter cer cla si fi ca do con la
vi si ta a una Gimnástica Se go via na ya as cen di da para la se ma na pró xi ma

E.R.C                                                
Re dac ción

Vir tual men te im po si ble 
tras la vic to ria del Cris to
ayer en Pa len cia para el
Astor ga as cen der de ma ne -
ra di rec ta a la Se gun da
RFEF (la nue va Se gun da B 
“light” que ha pro mo vi do
la Fe de ra ción), al me nos su 
de mos tra ción de po de río el 
pa sa do sá ba do ante el Bur -
gos Pro me sas en su en -
cuen tro en La Era gu di na
del pa sa do sá ba do, le da
se rias op cio nes para aca bar 
ter ce ro o cuar to de este
gru po y evi tar así la pri me -
ra ron da del play off por el
as cen so que dis pu ta rán los
que no lo lo gren de ma ne ra
di rec ta.

El Astor ga apa bu lló al
Bur gos Pro me sas el pa sa do 
sá ba do en La Era gu di na; y
le so bró más de me dio par -
ti do. Los de Mi ñam bres,
con ju ra dos para brin dar el
triun fo a su com pa ñe ro Mi -
guel, le sio na do de gra ve -
dad en el en tre na mien to
del jue ves, ob tu vie ron en
este par ti do, una de las vic -

to rias más plá ci das y bal sá -
mi cas de toda la tem po ra -
da.

Su sa li da en trom ba
esta vez dio sus fru tos, y
des pués de dos oca sio nes
que es tu vie ron a pun to de
ele var al mar ca dor el pri -
mer  gol, cuan do se cum -
plía el mi nu to 8, Ser gio, en
el ené si mo arreón de su
equi po po nien do coto a la
por te ría de Quin ta na, apro -
ve chó un re cha ce del buen
por te ro bur ga lés (evi tó al
me nos otro par de go les),
puso el 1-0.

En lu gar de es pe cu lar
con el gol a fa vor, y dado
que que da ba todo el par ti -
do por de lan te, el Astor ga
de ci dió apro ve char que el
ri val es ta ba de ro di llas para 
ma tar el par ti do. Ce dió
unos po cos me tros en el
do mi nio del ba lón y abrió
el cam po para ma ne jar las
ban das y en una de las con -
tras ge ne ra das por esta di -
ná mi ca de jue go, Pa blo
Zo tes con se guía el 2-0 al
filo de la pri me ra me dia
hora. El par ti do es ta ba li -

qui da do más que por el re -
sul ta do tem pra no a fa vor
de los lo ca les, por que se
atis ba ba poca ca pa ci dad de 
reac ción en los vi si tan tes.
En lu gar de un gol que pu -
sie ra un poco de in cer ti -
dum bre al par ti do, cuan do
fal ta ban poco más de cin co 
mi nu tos para el fi nal de la
pri me ra par te, Javi Amor
se apro ve cha ba de un re -
cha ce de Quin ta na que
voló a la es cua dra para evi -
tar un gol can ta do, y puso
un 3-0 que era su fi cien te -
men te elo cuen te del po der
de am bos equi pos so bre el
te rre no.

El se gun do tiem po no
dio para más: el Astor ga
pro cu ró evi tar des gas tar se
ante los otros cin co cho -
ques que le res tan en esta
pe lea ca mi no del as cen so y 
el Bur gos Pro me sas tam -
po co dio sen sa ción de te -
ner ar gu men tos más que en 
un par de oca sio nes que
obli ga ron a Alber to a dar la 
ré pli ca a sen dos ti ros a
puer ta que fue ron lo más
pro duc ti vo de los bur ga le -

ses.
Con el triun fo, el Astor -

ga se en ca ra ma en la ter ce -
ra pla za del gru po que pe -
lea por el as cen so. Ayer el
Cris to ga na ba en su casa y
gra cias a la pun tua ción
arras tra da de la fase re gu -
lar, es vir tual men te, equi po 
as cen di do a la Se gun da
RFEF. Y con ello se suma a 
la Se go via na, que ya lo
con si guió el mis mo sá ba do 
gra cias a su vic to ria en
Puen te Cas tro ante el Jú pi -
ter. Así, el Astor ga vi si ta rá
el pró xi mo do min go en el
cam po se go via no de La
Albue ra a un equi po ya as -
cen di do que “solo” se ju -
ga rá la hon ra ante su pú bli -
co. 

Los as tor ga nos, da dos
los re sul ta dos de ayer, han
de se guir en el tra ba jo por,
al me nos, que dar en ter cer
o cuar to pues to de su gru -
po. Les evi ta ría el pri mer
play off de la úl ti ma fase
por el as cen so que sí de be -
rán dis pu tar los cla si fi ca -
dos quin to y sex to de los
gru pos por el as cen so
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FICHA TÉCNICA: 

AT. ASTORGA:
Alber to; Davo (Gon za -
lo, min. 60), Uña, Ba día, 
Jor ge; Ta ra ni lla, Pe rri ni, 
Álex Lo ren zo; Ser gio,
Zo tes (Ro ber, min. 66),
Javi Amor (Mau ro Mo li -
na, min 89) 

BUR GOS PRO ME -
SAS: Quin ta na (Pa blo
Quin ta na, min 89), Dani
Bur gos, Ca sa do, Se rra -
no, Andrés; Mota, Ga -
bri, Ma rio, Ba raho na
(Soto., min 87); He ras
(San ta, min 87), Mi -
chael (Dava, min. 46)

Go les
1-0, min. 8, Ser gio.
2-0, min. 31, Zo tes.
3-0, min. 38, Amor.
Árbi tro
Mu riel Isi dro, de la

de le ga ción sal man ti na.
Mos tró ama ri lla a Javi
Amor, Pe rri ni, Toni Ba -
dia y a Álex Lo ren zo por 
par te del At. Astor ga y
por el Bur gos Pro me sas 
expulsó a Gabri 

Inci den cias
La Era gu di na . La

plan ti lla lu ció en la foto
de ini cio una ca mi se ta
de áni mo a Mi guel le -
sio na do en el en tre na -
mien to se ma nal y que
hizo, con muletas, el
saque de honor


