3-3 Maristas-Benicarló: prórroga y ¡26 penaltis!
Martes 06 de Diciembre de 2011 23:57

El Maristas Valencia se impuso al Benicarló en un partido espectacular y trepidantre. Después
de llegar al descanso con un resultado de 1-1, el segundo periodo se puso de cara para los
pupilos de Ricardo Íñiguez, que con un juego incisivo conseguían obtener una ventaja de 3-1 a
cinco minutos del final. No obstante, el oficio del Benicarló servía para conseguir el 3-3 y
forzar la prórroga.
Ya en la prórroga, ambos equipos marcaban un gol más en su casillero, dejando la igualada
a cuatro goles como definitiva tras el tiempo reglamentario. Una vez concluido el juego en
pista, el partido se decidía en los penaltis, en una tanda donde cada equipo lanzó trece
lanzamientos. Al final, la victoria cayó del lado universitario después que Fer atajara el
lanzamiento de Chino.
Esta victoria se convierte en una proeza histórica para el Maristas Valencia, que consigue
eliminar a un rival de categoría superior y firma su pase a los octavos de final de la segunda
edición de la Copa del Rey.
MARISTAS VALENCIA: Fer, Sena, Diego, Márquez y Jordi Lledó-cinco inicial-, Borja,
Juanjo, Charlie Cebriá, Alex Oviaño.
BENICARLÓ: Iván, Javi Alonso, Gonzalo, Chino y Víctor-cinco inicial-, Hugo, Simón y
Juanqui.
GOLES: Márquez (min 6),1-1 Chino (min 6),2-1 Oviaño (min 27),3-1 Márquez (min 34),3-2
Juanqui (min 38), 3-3 Chino (min40)
Prórroga: 4-3 Jordi Lledó (min 41) 4-4 Javi Alonso (min 42)
Penaltis: 12-11
Márquez gol / Borja gol/ Jordi Lledó gol / Diego gol/ Juanjo falla/ Pedro gol/ Álex Oviaño gol/
Fer gol / Jordi Lledó gol/ Márquez gol/ Borja gol/ Diego gol/ Pedro gol Chino falla/ Javi Alonso
gol/ Víctor gol/ Hugo gol/ Gonzalo gol/ Simón gol/ Gus gol/ Iván gol/ Javi Alonso gol/ Víctor gol/
Hugo gol/ Gonzalo gol/ Chino falla
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