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El Santa Marta frena a un Astorga gripado
Los charros empataron en una jugada en la que el asistente marcó fuera de juego
El de ayer no fue un
buen partido del Atlético
Astorga. Salvo los primeros veinte minutos, en los
que demostró jeraraquía y
superó en todas las líneas a
un Santa Marta amedrentado, el equipo de Miñambres estuvo muy impreciso, apenas fue capaz de hacer valer el dominio de
balón, cuando lo tuvo, con
ocasiones claras de gol .
Y es que el cho que
pudo ha ber te ni do un
guión bien diferente si los
locales hubieran conseguido hacer valer alguna de
las primeras oportunidades
que tuvieron. Salieron en
tromba y en los primeros
cinco minutos, el portero
salmantino ya estuvo cerca
de tener que recoger el balón del fondo de la red.,
Puente era una obsesión de la defensa mientras
Diego, Amor y Albertín
entraban sin mayores problemas filtrando balones
en sus líneas.
Lo único que podía hacer el Santa Marta era esperar a que amainara el
cha pa rrón guar dan do la
ropa y, de paso, si cazaba
alguna contra, trasladar inquietud al portal rival. Y
estuvo a punto de hacerlo

en el minuto 12, aunque el
contraataque, cuando solo
quedaba Javi Hernández
ante el balón, se terminó
yendo fuera.
La respuesta llegó solo
tres minutos después cuando la presión de Javi Amor
y Roberto Puente consiguió que los defensores visitantes que pretendían sacar el balón jugado se hicieran un lío y permitieran
a Puente rebañar un balón
que mandó a la cepa del
poste.
El gol astorgano llegó

casi a continuación. En el
siguiente ataque, la enésima galopada de Amor fue
contestada por un derribo
dentro del área que el árbitro apreció como penalti.
Puente no falló y subió al
marcador el 1-0
La grada pensaba que
con el gol se acabarían las
urgencias del Astorga y
empezaría el fútbol control
de madurar partidos que
permiten en las segundas
partes firmar goleadas ante
equipos teóricamente inferiores.

FICHA TÉCNICA
ATLETICO ASTORGA: Javi Hernández, Jesús,
Bandera (Emilio, min 65), Gonzalo, Víctor, Taranilla,
Diego, José Manuel (Isma, min 73), Puente (Jorge, min
37), Albertín y Javi Amor
SANTA MARTA; Charly, Yuberth (Chopi, min 65),
Lucas (Yago, min 88), Juampa, Lolo, Diego, Montes,
Asensio, Lerrma (Nacho, min 91), Barbero y Aarón
Goles: 1-0 Minuto 20. Roberto Puente de penalti
1-1.Minuto 72, Lucas
Árbitro: Calvo Antolín, del comité palentino. Amonestó a Víctor, Gonzalo y José Manuel y expulsó al entrenador Miguel Ángel Miñambres por el Astorga y a Lucas, Juampa, Lolo y Chopi y expulsó al preparador físico Nacho por el Santa Marta
Incidencias: Unas 500 personas en tarde fresca en
La Eragudina con el cèsped rodeado de un talud de nieve que retiró por la mañana personal colaborador del
At. Astorga. El campo se fue ablandando a medida que
se iba ju gan do, pero es tu vo en todo mo men to
practicable

Pero ocurrió lo contrario. El Santa Marta empezó
a emplearse con cierta dureza y en una de esas entradas,
Puente se sintió de la espalda. Pocos minutos después
fue retirado porque apenas
podía moverse por el campo
y fue entonces cuando los
visitantes empezaron a tutear al Astorga. Un tiro a la
base del poste que paró Javi
Hernández al final del primer tiempo fue lo más destacable desde el punto de vista
deportivo de este tramo del
encuentro, que acabó de calentarse desde que el árbitro
mandó a la caseta al descanso a los jugadores.
Con el juego ya detenido, una tangana entre jugadores de ambos equipos
que acabó con dos de ellos
en el suelo en sendos alardes teatrales (no habían tocado ni al del Astorga ni al
del Santa Marta como para
semejante exceso gestual).
En el tumulto fue donde se
vio que el árbitro estaba
des bor da do. Cuan do un
colegiado tiene que llamar
a un jugador que se ha retirado ya a la caseta para sacarle una tarjeta, es evidente que ha perdido el control
del partido.
Sigue en página 4

OTROS RESULTADOS
1ª Provincial aficionados
Santa Ana FS.
La Robla. .

Aplazado

1ª Provincial Juvenil
At. Astorga
At. Templario

Aplazado

2ª Provincial cadete
S. Lorenzo
CD. Astorga

Aplazado

1ª Provincial Infantil
C.D. Astorga . . . . . . . . 1
Peña B . . . . . . . . . . . 2

3ª Provincial Infantil
J. Villaquilambre
C.D Astorga B

Pte.

2ª Provincial Alevín
Cerecedo . . . . . . . . . .
C.D. Astorga . . . . . . . .

3ª Provincial Alevín
CD. Astorga B. . . . . . . .
Casa Asturias C . . . . . . .

2ª Provincial Benjamín
Apl
Cult. LeonesaB
C.D. Astorga

La nieve se come casi
toda la jornada
Muchos de los partidos
de fútbol base hubieron de
ser suspendidos por el estado de los camposy otras veces porque los jugadores
visitantes no eran capaces
de llegar por el estado de
las carreteras

