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HOCKEY PAIINES à OK Liso Ploto

El Alpicot
coe en uno
segundo porte
octogo
El equipo s¡gue líder,
pero la tabla se aprieta

I

KlKli Nrida Garda / Los leridanos se vieron superados en el segundo tiempo

LLEIDANET ALPICAT PALAFRUGELL c.ador. Zilken igualaba a los 2Q pe-

ro de nuevo respondía pronto el

Palafrugell para anotar el 3-4 con
el que se llegãría al descanso. '

El segundo tiempo arrancaba

ccn el quinto de los visiiantes.
El Alpicat presionaba en busca

de reducir distancias, pero tres
minutos de locura, entre el 39 y
el 41, le pusieron el partido muy

cuesta arriba al encajar dos tan-
tos de Ribot y uno de Martínez
que situaban el 3-8.

Joan Ramon Serret reducía dis-
tancias con el cuarto de los lerida-
nos en el 

'minuto 
43 pero ya era

tarde y no hubo tiempo para la

remgntada. Al contrariq ya en el

último minuto Ramon firmaría el

noveno de los visitantes situando
el 4-9 final.

Goles: 1-0, m. 4 Joan Ramon Serret; 1-1, m. L0 Vives; 2-L, m. 74 Biel Salvadó; 2-2, m.

14 Ribot; 2-3, n. 16 Ribot; 3-3, m. 20 Zilken; 3-4, m.20 Ramon; 3-5, m. 31 Ramon;
3-6, m. 39 Ribot; 3-Z m.40 Ribot; 3-8, m. 41 Martínez; 4-8, m. 43 Joan Ramon Serret;
4-9, m. 50 Ramon.

Árbltro: Villar Costa y Díaz Sánchez.

El Lleidanet Alpicat se vio amplia-
mente superado por el Palafruge-
ll en una segunda parte aciaga y
encajó una derrota que compri-
me la zona alta de la çlasificación
que aún lidera.

La primera parte se convir-
tió en un intercambio de golpes

constante entre dos equipos muy
ofensivos que pusieron en pie al
pabellón. A los cuatro minutos
marcaba Joan Serret pero Vives
empataba a los 0. Cuatro más tar-
de Biel S.alvadó situaba el 2-1 y
unos segundos después anotaba
dos tantos que volteaban el mar-

FTOTO: Núrla Garcla / ¡¡ pabellón de Alpicat se llenó


