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El Alpicot se odelonto, pero los locoles
remonton con polémico orb¡trol

VILADECANS ALPICAT

Viladecans
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Muy buen primer tiempo del
conjunto de SergiVela, que llegó
al descanso con 0-1 gracias a un
gran gol de Xavi Gomà. Sin em-'
bargo, los locales pudieron empa-
tar en el inicio del segundo tiem-

po y acabaron remontando para

llevarse el partido por un claro
3-1 con una discutida actuación
delcolegiado.

Después de un primer tiempo
de dominio, gol y ocasiones leri-
danas, el segundo fue otra his-

toria. Ya en el 48'Joel rechazaba

con una gran estirada un disparo
de Josep Maria, pero nada pudo

hacer en el 49'cuando los locales

empataron en una acción donde
los defensores del Alpicat recla-
maron falta.

El gol dio alas a los locales, y
elAlpicat perdía en el minuto 55

a Juanjo por lesión. Todo ello lo
aprovecharon los locales en el

63 para dar la vuelta al partido
en otra acción polémica donde el

Alpicat pedía una falta previa de
que el colegiado no concedía.

Se quejó el Alpicat en las ac-

ciones de los dos goles, pero tam-
bién cuando en el 68'Vendrell
ganaba la posición a su defensor
dentro del área y éste lo hacía

caer de forma clara por detrás
sin que el colegiado pitase penal-

ti. Finalmente, en el minuto 77,

una gran acción por la izquierda
acabó con el gol a placer de Josep

Maria para poner el 3-1 definiti-
vo en el marcador. Antonio y Xavi

Gomà lo probaron por el Alpicat,
pero no pudo ser.

Goles:0-1, m.40 Xavi Gomà; 1-L, m.49 Cunillera;2-1, m.63 Miguel;3-1, m. 77 Josep

Maria

Árbitro: lsmayl Chguennou. Tarjeta a Ricky, Gallardo, Pampliega, Xavi Gomà, Eroles
y Caste
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