¡A por las cuatro finales que restan!
Nos quedan cuatro encuentros de Liga regular, dos de ellos en
casa, y un derbi regional por delante para hacer este final de Liga
regular más emocionante. Es verdad que ante Jaén no fue nuestro
mejor partido, pero hoy tenemos una nueva oportunidad ante
Fútbol Emotion Zaragoza para resarcirnos y seguir luchando por el
liderato. Y necesitamos al Palacio, una Marea Roja que ruja y lleve
en volandas al equipo hacia la victoria.
Con dos grandes noticias estas dos últimas semanas, las
renovaciones de Matteus y Fernando, jugadores que provienen del
filial, que se han formado en nuestro Club y son los pilares del
proyecto de futuro de ElPozo. Y tras este encuentro, visitamos el
domingo 7 de abril a Jimbee Cartagena. Como todo derbi regional
es indiferente la clasificación, son 40 minutos de gran espectáculo y
emoción. Un duelo en el que necesitamos como siempre a nuestra
afición.
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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

FÚTBOL EMOTION ZARAGOZA

Arturo Santamaría Anoro
Dorsal:1
Alias:Arturo
Posicion:PORTERO

Adrián Pereira Oliveros
Dorsal:13
Alias:Adrian Pereira
Posicion:PORTERO

Iván Bernad Calavia
Dorsal:25
Alias:Iván Bernad
Posicion:PORTERO

Jorge Tabuenca Ibáñez
Dorsal:5
Alias:Tabuenca
Posicion:ALA

Francisco Jesús Jiménez Román
Dorsal:6
Alias:Chicho
Posicion:ALA

Víctor Tejel García
Dorsal:7
Alias:Víctor Tejel
Posicion:ALA

Esteban Cejudo Guerrero
Dorsal:14
Alias:Esteban
Posicion:ALA

Marcos Forga Gracia
Dorsal:24
Alias:Marcos Forga
Posicion:ALA

Ricardo Felipe Pérez
Dorsal:8
Alias:Richi Felipe
Posicion:PIVOT

Carlos Retamar Gutiérrez
Dorsal:10
Alias:Retamar
Posicion:CIERRE

David Yera Loren
Dorsal:9
Alias:Yera
Posicion:ALA

Fernando Modrego del Pino
Dorsal:15
Alias:Nano Modrego
Posicion:PIVOT

Óscar Villanueva Guerrero
Dorsal:4
Alias:Óscar Villanueva
Posicion:ALA

Johnny Gomes Dos Santos
Dorsal:11
Alias:Johnny
Posicion:ALA

Santiago Herrero Amor
Dorsal:
Alias:Santi Herrero
Posicion:ENTRENADOR

ElPozo Murcia consigue un valioso punto ante Jaén con doblete de
Andresito (2-2)
ElPozo Murcia FS consigue un valioso punto ante Jaén Paraíso Interior (2-2) en un
partido con un alto ritmo de juego dominado por los murcianos y con el gol de la
jornada, un taconazo de nuestro avión cordobés Andresito.
El equipo dirigido por Diego Giustozzi saltó a la pista del Palacio de los Deportes con Fede
bajo palos, Matteus, Andresito, Miguelín y Álex Yepes. Los primeros 10 minutos de partido
fueron muy controlados por ambos equipos sin llegar a haber apenas ocasiones claras.
Mauricio e Iker de Jaén fueron expulsados por protestas desde el banquillo. Y con empate
a cero finalizaría una intensa primera mitad en la que los porteros se mostraron bastante
seguros desbaratando las pocas oportunidades de gol que hubo.
ElPozo Murcia FS salió con el mismo quinteto en la segunda parte del encuentro. El equipo
murciano tuvo el control total de la pelota y gozó además de las ocasiones más claras
en las que Espindola salvó a su equipo. Se adelanto Jaén en el minuto 26 por parte de
Bingyoba tras un contragolpe producido después de un robo de balón. ElPozo Murcia
seguía apretando y llegando con peligro a la portería contraria, pero la suerte acompañó a
Jaén y la pelota no entraba.
Diego Giustozzi puso en pista a Miguelín como portero jugador a falta de 4 minutos para
el final y dos minutos después llegó el empate de ElPozo Murcia FS con el gol del ala
cordobés Andresito. Faltando un minuto y con esa situación de portero jugador en el equipo
de la capital murciana llegó el 1-2 de Jaén Paraíso Interior, obra de Carlitos.
Ocho segundos restaban de este cara a cara entre los dos equipos y de nuevo Andresito, que
continúa en racha goleadora, lograba el definitivo 2-2 rematando con el tacón y desatando
la alegría de la Marea Roja que una vez más no dejó de animar durante los 40 minutos y
que no falló a su cita en el Palacio de los Deportes. Golazo de la jornada. ElPozo Murcia FS
aumenta así su racha a 18 jornadas consecutivas sin conocer la derrota en Liga y continúa
como líder de Primera División.
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Goleadores
FERNANDO
18 GOLES
ANDRESITO
17 GOLES
PITO
16 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 GOLES
ALBERTO GARCÍA
1 GOL

Próximos partidos
Jornada 28
Jimbee Cartagena
vs
ElPozo Murcia FS
Domingo 7 de Abril 12h
7TV
Jornada 29
ElPozo Murcia FS
vs
Palma Futsal
Sábado 20 de Abril 20h
Palacio de los Deportes de
Murcia

Los jugadores de ElPozo Murcia FS disfrutan de la
jornada con los escolares

Los jugadores de ElPozo Murcia FS, Fernando y Darío Gil, compartieron la jornada con
los escolares de Primaria y ESO del Colegio CEI de Murcia, visita englobada dentro del
programa dirigido a los centros escolares ‘ElPozo al Cole’ patrocinado por Bankia.
Tras someterse a una batería de preguntas que tenían preparadas los alumnos, los
jugadores de ElPozo le hicieron entrega al jefe de estudios del centro, José Antonio García
Márquez,de una camiseta firmada por toda la plantilla. Después posaron con los alumnos
y profesores para el recuerdo para disputar como colofón un partidillo con equipos de
Primaria, 1º-2º y 3º-4º de la ESO.
ElPozo Murcia FS realiza visitas a los Colegios públicos, privados, concertados e Institutos,
así como asociaciones de la Región de Murcia que así lo soliciten. El Club murciano quiere
acercarse de esta forma a los escolares de la Comunidad murciana con el objetivo de dar a
conocer el fútbol sala y mostrarles los valores de este deporte, con los mejores embajadores
que son su plantilla.

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA
Duelo de filiales en el Palacio de Deportes
ElPozo Ciudad de Murcia recibe este viernes al Barça Lassa B, duelo de filiales, en
el Palacio de los Deportes de Murcia a las 20.30 horas y con entrada gratuita. El
conjunto que dirige Josan González ocupa el sexto puesto con 43 puntos, mientras
que los azulgranas el quinto con dos puntos más (45 puntos).
La pasada jornada, ElPozo Ciudad de Murcia FS perdió en la pista del Axa Hita Port
Elche CF Sala (2-1), con un gol sobre la bocina, pese al tanto de Shimizu. Los de
Pablo Conejero se adelantaron en el marcador con un gol de Kiwi. A pesar de que
ambas escuadras buscaron ver puerta, ninguna de las dos lo encontró al término
de los veinte minutos de juego reglamentarios.
Tras el paso por vestuarios, ElPozo Ciudad de Murcia logró empatar el partido una
vez traspasado el primer minuto de juego. En el 21’ de partido Shimizu colocó las
tablas en el marcador a falta de nueve minutos por disputarse. Con el empate en el
marcador, el equipo local apostó por salir con portero-jugador y les salió bien tras
un tanto de Rubi sobre la bocina.
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DEPORTE Y SALUD
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