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El Borges se luce en el derbi
endosándole cinco al Alpicat (5-2)

I
RESUT-

Borges

Andorn

lgualad

Rapiter

Sant lld

Vaiis - 5

Vista Al

Viladec

Sants -

CLASIF

Mtän,
San Crir

Sants

Viladec

EFAC

lgualad

Borges

LIeida I
Alpicat

Balagur

{ndor¡
Rapiter

Vista A

Sa¡t l!ç
Vilasec

Tortos¿

Qc!lvrlr

V¡l!s

t
l:
'ljL
'': i

Les Borges Blanques
ENRIC SETO

El equipo del Segrià llegaba a les

borges con una buena tarjeta de
presentación, pues está hacien-
do una muy buena temporada y

estaba situado en la clasificación
dos puntos por encima de los

blancos.

El partido comenzó con un

Borges muy cambiado táctica-
mente y con mucho respeto por
parte de ambos equipos. El pri-
mer disparo lo realizó el Borges

en el minuto 5 por medio de

Montoy, sin ningún problema pa-

ra Crisos. El partido se desarro-
llaba con mucha lucha y ninguno
de los dos equipos conseguía im-
poner su dominio sobre el otro.
Los locales abrieron el marcador

en el minuto L7 cuando Arnau
aprovechó las dudas del eje de-
fensivo y la mala salida de Crisos

þara hacer llegar el balón a la red

visitante.
El dominio era alterno y las

llegadas a las dos puertas eran
escasas y sólo un centro que no

encuentra rematador por parte

delAlpicat en el minuto 22y una

jugada embarullada en el área

borgenca sacaban el balón de la

zona de medios. En la posición de

media punta Arnau llevaba de ca-

beza a los centrales segrianencs
sobre todo con pelotas aéreas y
esto ha comportado tarjeta para

Patrick en el minuto 21.

Nada más comenzar la segun-
da parte Vendrell, en el minuto
46, dispone de la ocasión más cla-

ra delAlpicat. En el minuto 56 lle-
garía el segundo gol por Borges,

que después de un lanzamiento
de córnel Montoy cabecea den-
tro de la portería del Alpicat. (2-

0). Los blancos querían más y
ahora sí tenían al Alpicat contra

las cuerdas. El tercer gol llegó en

el minuto 60, obra de Pijuan. Pe-

se al 3'1, el Borges hizo el cuarto
y así hasta el marcador final.

þIO¡ CA Alplcat / Alpicat y Borges disputaron un encuentro con goles
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