¡A defender el liderato!
Restan cinco jornadas para completar la Liga regular y ElPozo
Murcia FS afronta la Jornada 26 líder de la clasificación, con 57
puntos, para recibir a Jaén Paraíso Interior.
Pero no debemos quedarnos en el momento, sino ir más allá.
Debemos hacer una reflexión de lo que nos ha traído hasta este
punto en el mes de marzo. Ocho meses de trabajo intenso con un
equipo unido, cohexionado de jugadores y cuerpo técnico. Ahora
hay que seguir con el camino establecido de trabajo, esfuerzo,
unión y, sobre todo, el grupo frente a las individualidades.
Nos queda un calendario con partidos complicados, porque lo que
nos ha demostrado esta Liga en lo que llevamos de temporada es
que ningún encuentro es fácil. Primero tenemos dos consecutivos
en el Palacio ante Jaén hoy, y el próximo sábado ante Zaragoza
también en nuestro fortín y con nuestra Marea Roja para llevarnos
en volandas a por los tres puntos. Después nos espera el derbi
regional ante Cartagena a domicilio para dar la bienvenida al mes
de abril. Y tras el parón por Selecciones, afrontaremos las dos
últimas jornadas ante Palma en el Palacio y O’Parrulo para concluir
la Liga regular.
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Nuestro agradecimiento a:

ELPOZO MURCIA F.S.

Federico Pérez Garrigós
Dorsal:1
Alias:Fede
Posicion:PORTERO

Fabio Alvira Pérez
Dorsal:12
Alias:Fabio
Posicion:PORTERO

Fernando Drasler da Cunha
Dorsal:17
Alias:Fer Drasler
Posicion:CIERRE

Darío Gil Campoy
Dorsal:23
Alias:Darío
Posicion:CIERRE

Alberto García Delgado
Dorsal:6
Alias:Alberto García
Posicion:ALA

Andrés Alcántara Prieto
Dorsal:8
Alias:Andresito
Posicion:ALA

Miguel Sayago Martí
Dorsal:11
Alias:Miguelín
Posicion:ALA

Antonio Fernando Aguilera
Sancho
Dorsal:14
Alias:Fernando
Posicion:ALA

Felipe Valerio Pascual
Dorsal: 4
Alias: F. Valerio
Posición: ALA CIERRE

Alejandro García Ruano
Dorsal:7
Alias:Álex García
Posicion:PIVOT

Alejandro Yepes Balsalobre
Dorsal:10
Alias:Álex
Posicion:PIVOT

Jean Pierre Guisel Costa
Dorsal:18
Alias:Pito
Posicion:PIVOT

Matteus Reinaldi Caetano
Dorsal:26
Alias:Matteus
Posicion:CIERRE

Luis

Fernando
Coelho
Saydel
Dorsal:20
Alias:Xuxa
Posicion:ALA

Diego Giustozzi
Dorsal:
Alias:Diego Giustozzi
Posicion:ENTRENADOR

JAÉN PARAÍSO INTERIOR

Carlos

Eduardo Nesello
Espíndola
Dorsal:1
Alias:Espíndola
Posicion:PORTERO

Iker López Aguado
Dorsal:25
Alias:Iker
Posicion:PORTERO

Mauricio Guterres Da Silva
Dorsal:2
Alias:Mauricio
Posicion:CIERRE

Jordi Campoy Pérez
Dorsal:8
Alias:Campoy
Posicion:ALA

Daniel Martín Martín
Dorsal:11
Alias:Dani Martín
Posicion:ALA

Alan Brandi Cuaniscú
Dorsal:14
Alias:Alan Brandi
Posicion:ALA

Juan Carlos Delgado
Fernández
Dorsal:10
Alias:Carlitos
Posicion:PIVOT

Aitor Jiménez Carreras
Dorsal:26
Alias:Aitor
Posicion:PIVOT

Daniel Rodríguez Martínez
Dorsal:0
Alias:Dani Rodríguez
Posicion:ENTRENADOR

Daniel Arnaldo Giasson
Dorsal:13
Alias:Giasson
Posicion:CIERRE

Rafael López Expósito
Dorsal:17
Alias:Rafa López
Posicion:ALA

Manuel Piqueras Dólera
Dorsal:23
Alias:Piqueras
Posicion:CIERRE

Miguel Moya Hoyo
Dorsal:21
Alias:Míchel
Posicion:ALA

Seguimos líderes tras un partido muy
completo con ‘hat trick’ de Andresito
ElPozo Murcia FS continua líder de Primera División tras ganar 1-6 a Peñíscola RehabMedic
con un ‘hat trick’ de Andresito, y goles de Miguelin, Pito y Fer Drasler. Uno de los partidos
más completos del conjunto murciano.
El conjunto murciano saltó a la pista del pabellón municipal de Peñíscola con Fede bajo
palos, Fer Drasler, Xuxa, Fernando y Pito. Tras los primeros compases sin ocasiones
claras, los murcianos se volcaron al ataque y Molina tuvo que realizar dos intervenciones
consecutivas, una de ellas ante un fuerte disparo de Xuxa. Después de la primera rotación
con Andresito, Miguelín, Alberto García yÁlex, el ala cordobés inauguró el marcador de volea
a la salida de un córner. Los pupilos de Juanlu no bajaron los brazos con dos ocasiones,
pero no conseguían finalizar. Felipe Valerio también lo intentaba para ElPozo, seguido
de Pito. Giustozzi pidió tiempo muerto y el equipo continuó con su guión establecido. De
nuevo Felipe Valerio ponía a prueba a Molina, que despejaba el esférico con una buena
intervención. Hasta que en el 14 de partido, de nuevo Andresito, marcaba el 0-2 tras un
saque de esquina que sorprendió al meta rival. Peñíscola pudo recortar distancias con una
falta peligrosa a su favor. Tiró Dani Montes pero Fede despejó de forma espectacular. Y
Drasler pudo aumentar la ventaja, pero el disparo se fue desviado. De igual forma ElPozo
también gozó de una falta peligrosa. Tiró Miguelín pero Molina alcanzó el balón para
despejarlo de la portería. Con una primera parte muy defensiva, ambas escuadras llegaron
al descanso con 0-2 en el marcador.
Tras el descanso, Peñíscola se rearmó y empezó con su contraataque. Los locales tenían
mayor posesión de balón pero ElPozo presionaba hasta hacerse con el esférico. Así llegó
el tercero obra de nuestro ala cordobés Andresito en MODO AVIÓN, para recortar y batir
a Molina con maestría. Sin embargo, Peñíscola recortó distancias en el 32’ de partido en
las zapatillas de Raúl Gómez (1-3). En la siguiente jugada, Fede realizó un paradón ante el
disparo de Cols. Giustozzi pidió tiempo muerto y a 4 minutos para el final, Juanlu dispuso
a Gava como portero jugador para intentar recortar distancias. Xuxa salvó un gol casi bajo
palos y Fede intervino en la siguiente jugada. Aunque fue Miguelín quién aumentó la ventaja
con un chute desde su propia área a portería vacía, seguido de Pito tras una buena contra
(1-5). Quedaban dos minutos en el marcador y Alberto pudo hacer el sexto pero fue Fer
Drasler tras una buena jugada de Pito quien anotó el 1-6 definitivo. Con esta victoria, ElPozo
Murcia continua en el primer puesto de la Liga.
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“Llevo años buscando la excelencia en hostelería y la he encontrado.
Ya era hora de encontrar un sitio así. Sólo una palabra: EXCELENTE.”
COMENTARIO TRIPADVISOR
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9ª

3-3

24ª

1-2

2017/18

5ª

3-2
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3-0

2018/19

26ª

11ª

4-4
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CLASIFICACIÓN

Goleadores
FERNANDO
18 GOLES
PITO
16 GOLES
ANDRESITO
15 GOLES

ÁLEX
11 GOLES

MIGUELÍN
14 GOLES

XUXA
7 GOLES
MATTEUS
7 GOLES
FER DRASLER
7 GOLES
DARÍO GIL
4 GOLES
ÁLEX GARCÍA
3 GOLES
FELIPE VALERIO
2 GOL
ALBERTO GARCÍA
1 GOL

Próximos partidos
Jornada 27
ElPozo Murcia FS
vs.
Fútbol Emotion Zaragoza
Sábado 30 de marzo 17h
LaLiga TV y 7TV
Jornada 28
Jimbee Cartagena
vs.
ElPozo Murcia
Domingo 7 de abril 12h
7 TV

Tienda Oficial ElPozo Murcia FS

ARTÍCULOS EN VENTA EN LA TIENDA OFICIAL
Camiseta roja, blanca, lima y negra

35 Euros

Pack Completo Camiseta pantalón y medias Rojo

50 Euros

Camiseta Entrenamiento

25 Euros

Sudadera

30 Euros

Chándal Oficial

42 Euros

Polo Oficial

25 Euros

Bufanda Oficial

10 Euros

Jarras Cerámica

5 Euros

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA
ElPozo Ciudad de Murcia visita a Elche, quinto en la clasificación
ElPozo Ciudad de Murcia visita a Axa Hita Port Elche CF, situado en la quinta
posición de la tabla con 43puntos y a 14 del líder Pescados Rubén Burela FS. El
conjunto que dirige Josan González tiene por delante seis jornadas por disputar de
Liga en Segunda División.
El pasado sábado, el conjunto filial completó un gran partido ante Noia Portus
Apostoli con 5-0 en el marcador. En los primeros compases lde Marlon Velasco
llevaron la iniciativa con tímidos acercamientos sobre la portería rojilla defendida
por Antonio. Sin embargo, la ocasión más clara fue para los charcuteros por medio
de Isma, seguido de Paniagua con dos acciones consecutivas. Tanta insistencia
tuvo recompensa a falta de dos para el descanso ya que los de la Región de Murcia
se adelantaron en el marcador por medio de Cobarro.
Tras el paso por vestuarios, los locales lograron ampliar su ventaja en el marcador.
Tras unos primeros minutos de intercambio de ocasiones entre ambas escuadras,
los murcianos lograron ver puerta en el veintisiete por medio de Paniagua. Tres
minutos más tarde llegó el tercero del conjunto murciano esta vez en los pies de
Ismael. En la recta final, el filial de ElPozo Murcia logró ampliar dos veces más la
distancia en el marcador. Primero a falta de seis para el final fue Cámara el que vio
puerta, para que dos minutos después, en el 36’ de partido, Josema colocase el
quinto y definitivo tanto.
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