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Villar se impuso a SanMartino por 3-1  

La tuvieron a “Webo” 

Durante treinta minutos, la caprichosa victoria se 

ofreció reiteradamente el equipo aurinegrillo. Pero 

un segundo de despiste  a consecuencia del 

abandono de campo, por lesión, de Marcos, la 

decantó por los de Villar. 

“Les vapuleamos, mientras pudimos” declaraba Jack 

Potros,  que aceptó conducir al equipo aurinegrillo, de 

forma extraoficial,  en el último momento. 

“Si estoy ahí, le meto dos goles” se lamentaba el capitán 

del Balonpié, inhabilitado por expulsión,  al término del 

encuentro.  

“Mas bajas que en el guerra” remataba el central Hector 

con gesto cariacontecido. 

Sentimiento que compartían la mayoría de los jugadores 

después de lo visto esta tarde en el Estadio de Celadilla. 

“Si entra el gol de Pichas..” declaró con tristeza otro 

jugador que prefirió no identificarse. 

Y es que la desolación reinaba en el banquillo 

santomartino al final de este encuentro que nunca debió 

perder. El triunfo se escurrió, como un pez, cuando en el 

minuto 39 de la 1P Pichas envió al larguero una pelota 

fácil que debió haber sentenciado. 

El encuentro no pudo empezar con peores presagios con 

la temprana lesión del central Marcos en el prepartido.  

Y todo pintaba  un desenlace sombrio cuando al minuto 

10, en la segunda incursión al área aurinegrilla, Villar se 

adelantó en el marcador a la salida de un córner, el 

primero del partido, por medio de su 7. 

San Martin se recompuso pero un nueva desgracia  lo 

golpeó con la lesión del ariete Sergio, pocos minutos 

después.  

Solo en el min. 29 llegaba el primer disparo entre los 

cuatro palos del equipo pellejero, por obra de Mikele.   

Dos minutos mas tarde la bola se paseaba ante la raya de la 

puerta de Sto Mrtino que no lanzó su primer córner hasta 

el min, 30.  

Y en minuto  33 llegaba el zapatazo-vaselina de Webo que 

dejaba el marcador en empate.  Esto espoleó a los 

aurinegros que desde entonces se adueñaron del partido y 

tuvieron a Villar a asu merced- 

Hasta que llegó el momento decisivo del partido:, Diego 

Aller, Pichas, que había jugado un meritorio encuentr,  

marró la ocasión de oro a punto de pitarse el término de la 

1P. 

Y la fortuna, que no sabe de perdones, se volvió contra el 

equipo pellejero, poco después. Marcos abandonó de 

repente el campo por lesión, el equipo se descentró unos 

segundos y llegó al 2-1 de Villar.  Aun anonadados por el 

zarpazo, los jugadores del Sto Martino vieron como el 

tercero de Villar llegaba cinco minutos después en un golpe 

seco raso, desde la derecha. 

Fue la golpe letal porque después el partido cambió de 

rumbo completamente, los de Villar se crecieron, marraron 

dos ocasiones más y San Martin se fue desdibujando en 

una lenta agonía  hasta el pitido final 

      FICHA TECNICA 

Estadio de Celadilla: Media entrada, en su mayoría supporters  del Barrio 

Boca Cubano  del  Club santomartino. Césped en perfectas condiciones 

para el fútbol. 

Valoración: (de 1 a 3) 

Maikel, 1; Samuel, 3, Pichas, 2; Hctor, 2 Adrián,1; Vieira, 1; Redbull, 3. 

Sergio,1; Alex,1: Mikele, 1; Webo, 3. 

Cambios: Zoco, 1,  por Sergio;  Marcos,1, por Mikele; Angelín,1 por Mrcos,            

Corners, Villar, 4. StoMrtino, 3 

Tiros: Villar 5. Sto Martino, 3 
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Nueva excursión de la Peña Pellejera 

Ruta del Oso 

El domingo, 24, la Peña  Pellejera efectuó una nueva 

excursión. En esta ocasión, a la Ruta del Oso en el 

valle de Teverga en Asturies.  

Muchas caras nuevas o recuperadas tras las ultimas 

ausencias,  en esta nueva propuesta de la PMP con 

una  concurrencia óptima: 20 plazas en un 

microbús de 22.   El  conocido constructor Sr 

Fernandez Burgo, D. Antonio,  su señora, doña 

Maite González y prole. La Sra González                

Dña, del Ministerio del Justicia, su señor, don                 

y prole. El señor Villadangos, D. Miguel,  su  

señora doña Carmina Nistal.  El Sr Franco, D. 

Jesús y su prometida, Doña Carmen,  ambos del 

Ministerio de Justicia,  El Sr Casado, D Vicente 

(padre de la presidenta de la Peña) su señora y 

prole. 

Como novedad, la presencia de un nutrido grupo 

de pequeños que hicieron la ruta en bicicleta. Otros 

participantes se unieron al grupo en el lugar de 

inicio de la ruta El tiempo fue bonancible, sin sol 

pero calido. La ruta, de 17 kms, en suave pendiente,  

fue hecha en bici por un 50 % del grupo y andando 

por los demás. De los heroicos andarines, los 

primeros en llegar a meta fueron: el Sr Fernandez             

, D Enrique,  y el Sr Fernandez Franco, D, Secun.  

Los últimos: Dña Charo         y el Sr Gonzalez 

Franco, D. Mat.  llegaron a la meta muy fatigados y 

se quejaron de la dureza de la marcha. De reseñar la 

“pájara” sufrida por este último,  que atribuyó a un 

“bicho” en la tripa de alguna comida del día 

anterior y que le impidió disfrutar de la estupendo 

ágape que coronó la jornada en el restaurante 

“Peñas Juntas” de Proaza 

 

III Fin-de-Semana Cultural. 

Desbandada general 

La juventud de Sto Martino desestimó por mayoría 

aplastante la propuesta músical   de la primera 

noche del III FindeSemana Cultura. 

Resultado:  Cientos de euros del contribuyente, tirados a 

la alcantarilla por una Disco Móvil que trabajo 

inútilmente tres largas horas en un salón  vacio. 

“Tenemos que cambiar el festejo a la ultima semana de 

Julio” se lamentaba Maikel G. Nistal, encargado del 

catering. “Hay que buscar una fecha donde no haya 

competencia de los pueblos vecinos” apuntaba el 

responsable máximo del evento. 

La inesperada coincidencia de fecha entre la Jornada 

Cultural de Bustillo, dotada con un presupuesto de 3000 

euros para música más el complemento morboso de un 

conocido travesti, y la de Sto Martino fue el detonante de 

esta situación.  La casi totalidad de los jóvenes 

prefirieron la propuesta de los vecinos y desertaron de la 

de casa  

“La actitud de la juventud es inaceptable” proclamaba 

indignado un ciudadano santomartino durante la mañana 

del sábado “Se contrató una Disco Móvil para ellos, que 

son los que piden estas cosas, con el dinero dl pueblo y 

luego se esfuman”  

“Debería de cortarse toda clase de ayudas públicas a la 

mocedad, empezando por la equipación del equipo de 

fútbol” decía otra fuente, que pidió ser mantenida en 

secreto ”  

“Los jóvenes deben aprender a comprometerse con el 

pueblo –proclamaba un tercero,- No puede limitarse a 

pedir cosas y “pasar” después.  

“Si no les gustaba la actividad, están en su derecho de 

rechazarla pero  deberían haberlo dicho antes, se anula el 

contrato de la Disco y todos tan frescos, pero la espantá 

que hicieron no tiene perdón” 

 


