4-6 El Pozo C remontó un 4-0 del Maristas
Sábado 21 de Enero de 2012 23:00

El Maristas Valencia cayó en casa contra ElPozo Ciudad de Murcia en un partido que los
universitarios dominaban en la primera parte.
El equipo murciano remontó el encuentro gracias a una excelente segunda mitad donde el
colegiado no quiso señalar la sexta falta de los visitantes a falta de 17 segundos para la
conclusión del encuentro. Sena, Márquez con dos tantos y Rafa Ara fueron los goleadores
locales, Juanjo y Pedro tuvieron que abandonar el partido por molestias musculares.
El Maristas Valencia llegaba al partido contra el filial de ElPozo Murcia con la necesidad de
conseguir los tres puntos y alejarse de los puestos de descenso. Los universitarios salían a la
pista asumiendo el rol de equipo local y llevando la manija del partido mediante un juego muy
ofensivo. Los riesgos que asumía el equipo en la variante atacante darían sus frutos en el
minuto seis de partido, cuando Sena empezaba y culminaba a puerta bacía una excelente
jugada colectiva del equipo valenciano. Ya con el 1-0 en el marcador, las ocasiones se
sucedían en ambas porterías con los dos equipos practicando un juego directo con pases
rápidos y eficaces. Pero de nuevo serian los de Ricardo Íñiguez los que se adelantarían de
nuevo en el marcador gracias a una buena definición de Márquez por la parte derecha de la
portería defendida por Fede.
Pese al segundo gol, los locales no renunciarían a su ambición ofensiva y seguirían
buscando la portería murciana para lograr el tercer tanto. Las premisas de los valencianos se
cumplirían en el minuto 17 de la primera parte, cuando Márquez convertía un doble penalti y
anotaba el tercero para su equipo y el segundo en su cuenta particular. Y cuando tan solo
quedaban 23 segundos para concluyeran los primeros 20 minutos, Rafa Ara culminaba una
excelente primera parte con una gran jugada personal que serviría para marcar el cuarto gol
del equipo universitario. Con el 4-0 en el marcador llegaba el final de una brillante primera
parte del equipo dirigido por Ricardo Íñiguez.
En el segundo acto, el equipo murciano salía a la pista con la única intención de empatar el
partido. Y es que, la charla que le dio el entrenador murciano a su equipo tuvo mucho efecto
en la moral de los visitantes. Primero Franklin y después Rubi recortaban distancias en el
marcador y subían, todavía más, la moral de un equipo dispuesto a conseguir la remontada.
Los fantasmas de los últimos partidos volvían aparecer en la mente de los universitarios que
no lograban cerrar el partido. Este hecho lo aprovecharía ElPozo Ciudad de Murcia que
gracias a los goles de Raul y Juampi lograba empatar el partido a falta de diez minutos para el
final.
El nerviosismo se apoderó del equipo local en los últimos minutos del encuentro, ya que, no
lograban desplegar el juego que le había funcionado en la primera mitad. A falta de un minuto
para concluir el encuentro, el colegiado no pito la sexta falta del equipo murciano en un
empujón muy claro a Márquez. Y cuando tan solo quedaban 17 segundos para la conclusión
del encuentro, Suazo primero y Javaloy después culminaban una remontada que volvía dejar
al equipo universitario sin puntos en los últimos instantes del partido. El partido finalizaba con
4-6 en el marcador y el Maristas Valencia sumaba su tercera derrota consecutiva.
(Prensa Maristas)
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MARISTAS VALENCIA: Fer, Sena, Márquez, Pedro y Alex Oviaño-cinco inicial-, Juanjo,
Diego, Borja Milán, Charlie Cebrià y Rafa Ara.
ELPOZO C: Fede, Rubi, Javaloy, Lolo Suazo, Frankiln-cinco inicial-, Raúl, Juampi, Enrique,
Michel y Jesús(R).
GOLES:: 1-0, Sena (6´). 2-0, Márquez (13´). 3-0, Márquez (14´). 4-0, Rafa Arón (20´). 4-1,
Franklin (21´). 4-2, Rubí (28´). 4-3, Raúl (31´). 4-4, Juanpi (32´). 4-5, Suazo (9´) y 4-6, Javaloy
(40´).
ÁRBITROS: Pons Rodríguez y Serra Nuevo. Mostraron cartulina amaarilla a Jesús.
PABELLÓN: Politécnico de Valencia.
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