Cree, trabaja y lucha ¡Este es ElPozo Murcia F.S.!
A cerrar la 1° vuelta

ElPozo Murcia FS ha tirado de casta, orgullo, fe y corazón para conseguir llegar hasta aquí
a estas alturas de temporada, pero también a base de trabajo, esfuerzo y lucha en cada
entrenamiento y en cada partido durante los 40 minutos. Cerramos la primera vuelta en el
Palacio con nuestra gente y eso tiene que ayudarnos para conseguir el objetivo. No podemos
fiarnos del rival por la clasificación. Estamos viendo los últimos resultados de O’Parrulo y eso
nos tiene que motivar para estar atentos, alertas y concentrados hasta el último instante.
Ante Palma dimos un gran paso en la lucha por el liderato en la lucha por la Liga regular. Pero
será al acabar esta jornada cuando se dilucida no sólo el Campeón de invierno, sino también
que dos equipos conformarán las cabezas de serie en la Copa de España que se disputa del
28 de febrero al 3 de marzo en Valencia. Por otra parte, ante Levante en la Copa del Rey
dimos otros paso de gigante en la clasificación para la eliminatoria de Cuartos de la Copa SM
El Rey, con un contundente 4-1.
Este equipo está demostrando esta temporada de la casta que está hecho pero nos queda
mucho y siempre CONTIGO. Aunque 2018 no termina con este encuentro, el próximo sábado
ante Industrias García FS, el conjunto murciano da el pistoletazo de salida a la 2ª Vuelta con
cambio de escenario. Arranamos en casa pero en el pabellón Príncipe de Asturias a las 13.15
horas, retransmitido por La Liga TV.
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Crónica Jª 14 LNFS: Palma Futsal vs ElPozo Murcia FS
ElPozo tira de casta para imponerse a Palma y duerme líder de Primera División

ElPozo Murcia FS tiró de casta para conseguir la remontada ante Palma Futsal y con la victoria
situarse líder de Primera División (2-3). Los de Diego Giustozzi afianzan su fiabilidad a domicilio
con el triunfo en San Moix gracias a un doblete de Andresito y un golazo de Pito en el último
minuto.
El conjunto murciano saltó a la pista de Son Moix con Fabio bajo palos, Matteus, Xuxa, Miguelín
y Pito. Pese a que la primera ocasión fue del capitán de ElPozo, Palma era quién se volcaba al
ataque y mantenía una fuerte presión sobre la meta de Fabio, pero el marcador era inamovible.
Hasta que en el 11 de juego, Diego Quintela abrió la lata para los mallorquines. Giustozzi pidió
tiempo muerto para organizar a su equipo y Xuxa volvió al ataque en busca del empate. Palma
se llenaba de faltas pero eso no le paraba. En el 16’ de juego Diego Nunes hacía el segundo
dando alas a su equipo. Pero a 40 segundos del descanso, Palma vio la sexta falta y doble
penalti para ElPozo. Andresito, lleno de confianza, se preparó para tirar y no falló recortando
distancias (2-1). Los murcianos pudieron empatar el encuentro en los 20 segundos restantes
con ocasión de Matteus, pero el esférico se fue alto y con este marcador ambas escuadras
marcharon a vestuarios.
Tras el paso por vestuarios, el ritmo impuesto por Palma en el inicio de la primera parte volvió
a ser el protagonista. Fabio tuvo que emplearse a fondo para desbaratar las acometidas rivales
ante un inspirado Mati Rosa, con dos ocasiones consecutivas. Tras estos compases ElPozo se
rearmó y volvió a ponerse el ‘mono de trabajo’ para ir a por el partido. El marcador se mantenía
con el 2-1 al llegar al meridiano de esta parte. Ya en la última fase del encuentro, Fer Drasler
y después Miguelín tuvieron las ocasiones más claras. Primero el brasileño fue parado por la
defensa mallorquina con Sarmiento ya vencido, y al minuto siguiente el disparo del CAPI fue
interceptado por el meta. Sin embargo, nuestro cordobés Andresito apareció en modo avión para
poner el 2-2 a seis minutos del final. La respuesta de Palma fue inmediata pero se topó con un
gran Fabio bajo palos. Giustozzi volvió a pedir tiempo muerto para dar instrucciones a los suyos
y alentarlos, la victoria era posible. Ya en el último minuto, Pito, o el guepardo brasileño, puso el
2-3 con un golazo para adelantar a su equipo, los tres puntos y el liderato en Primera División.
Aunque después Vadillo apostó por el portero jugador, ElPozo Murcia FS duerme líder con 32
puntos.
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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

VII Jornadas
VENDIMIA ABIERTA

SA LO N E S
PA RA E V E N TOS
DE TO DO T I P O

PLAZAS
LIMITADAS

DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE

VENDIMIA EN FAMILIA

Recolección de la uva · Pisada de la uva
Almuerzo campero· Cata de mosto · Cata de
Vinos · Manualidades para los niños.
DEL 12 AL 28 DE OCTUBRE

CRECIENDO CON EL VINO

Disfruta de la evolución del vino mientras
conoces la historia de la bodega. Cataremos
mosto, vino fermentado, vino sin maloláctica, con
maloláctica, vino envejecido en roble francés, en
roble americano, siempre maridados con una tapa.

10 DE NOVIEMBRE

ENOGYMKANA

Una divertida gymkana pondrá a prueba sus
conocimientos sobre el vino y su cultura.
11 DE NOVIEMBRE

DÍA EUROPEO DE ENOTURISMO

Jornada de Puertas Abiertas. Visitas gratis con cita previa.
DEL 17 AL 25 NOVIEMBRE

ENÓLOGO POR UN DÍA

Demuestra tu sensibilidad, crea un vino único y
conviértete en enólogo por un día

3 DE NOVIEMBRE

1 Y 2 DE DICIEMBRE

Degustación de vinos (incluido Portú y Alma de
Luzón); Gastronomía tradicional; Taller de
degustación de aceites; Taller Degustación de
quesos; Fabricación de barricas en vivo.
Actividades para niños y más novedades...

TALLER DE PINTURA IMPARTIDO POR MIGUEL ÁNGEL LOZANO

LUZÓN WINE FEST

DESCUBRE LA MAGIA DEL VINO CON
UN TALLER DE PINTURA CON TINTA DE
VINO MONASTRELL

-

Tendrá la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad, además de personalizar su propia botella de vino.

Todas las actividades incluyen visita guiada a la bodega y degustación de nuestros vinos con un aperitivo.
Pueden existir variaciones de fecha dependiendo de las condiciones climáticas.

Información y Reserva Previa: Ctra. Jumilla-Calasparra Km 3,1 - 30520 Jumilla - Murcia - España • Tel. 968 78 41 35 • info@bodegasluzon.com · www.bodegasluzon.com
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CLASIFICACIÓN

Goleadores

Jornada 16

FERNANDO
10 GOLES
PITO
10 GOLES
MIGUELÍN
8 GOLES
ANDRESITO
8 GOLES
ÁLEX
4 GOLES
MATTEUS
4 GOL
XUXA
3 GOLES
ÁLEX GARCÍA
2 GOL
FER DREXLER
2 GOLES

Próximos partidos
Sábado 22 Diciembre 13.15h
La Liga TV
Príncipe de Asturias Murcia
Jornada 17
BeSoccer CD UMA
Antequera
vs
ElPozo Murcia FS
Viernes 4 de Enero 21.00h

COPA DEL REY| ElPozo Murcia FS se clasifica para Cuartos

¡La eliminatoria de Cuartos nos espera!
ElPozo Murcia FS 4-1 Levante UD FS

ElPozo Murcia Fs pasa a Cuartos de la Copa SM El Rey al imponerse en el Palacio a Levante UD
FS 4-1 con un ‘hat trick’ de Pito y gol de Fernando. Los pupilos de Giustozzi conocerán su rival
de la siguiente ronda el próximo 19 de Diciembre en el sorteo de la fase de Cuartos.
El conjunto murciano saltó con Fede bajo palos, Matteus, Andresito, Miguelín y Álex a la pista del
Palacio de los Deportes. Pero el Levante salió con una marcha más y Fede tuvo que intervenir
en los primeros 10 segundos con dos despejes, pero en el tercero, Javi Rodríguez de cabeza
inauguraba el marcador para el Levante. Pero ElPozo no se vio afectado y buscó el empate. En
el minuto 6’ de juego, Pito hacía el 1-1 tras pase de Fernando. Y al siguiente minuto y de nuevo
Pito ponía el 2-1. Increíble la jugada. Hasta tres rechaces tras chutar Fernando para que Pito
pudiese hacer entrar el esférico. Tras este tanto, ambos porteros tuvieron trabajo bajo palos.
Llegados al meridiano, una posible mano no pitada dio mayor motivación a los murcianos para
no relajarse. Y en el 12’ parecía un claro gol de Álex García pero no lo dieron válido, y en la
jugada siguiente Prieto despejó el disparo de Miguelín. Ocasiones para ambas escuadras que
llegaban a bonus, pero el marcador se mantuvo intacto con el 2-1 para llegar a vestuarios.
Tras el paso por vestuarios, Pito volvió a marcar con un ‘hat trick’ en su cuenta particular. La
dinámica de la primera parte se mantuvo con ocasiones para ambos equipos hasta que en
el minuto 35 del encuentro, Fernando marcó el cuarto. A los tres minutos para el final, David
Madrid apostó por el portero jugador con Márquez. Aunque ElPozo aguantó bien en defensa y el
marcador para conseguir el pase a Cuartos de la Copa dela Copa del Rey.

GALERÍA

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

ElPozo Ciudad de Murcia gana 1-3 a
Mengibar para subir en la clasificación

CLASIFICACIÓN

ElPozo Ciudad de Murcia que dirige Josan
González consiguió una importante victoria
ante Software D. Mengíbar (1-3), con goles de
Ismael, José Mario y Shimizu. Ahora sextos
en la clasificación visitan a Santiago Futsal a
domicilio a las 12.30 horas este domingo. Y
cierran la primera vuelta en casa ante Bisontes
Castellón el 22 de Diciembre.
Nada más arrancar el encuentro, el conjunto
murciano se adelantaba con gol de Isma en
su primera posesión. Al minuto seis volvían
a anotar los de Josan González, con un
trallazo de José Mario por la escuadra.
Shimizu ampliaba más aún la renta en el
quince con un gol de libre directo, poniendo
el 0-3 en el marcador. Pudieron los jienenses
reducir distancias al disponer a un minuto del
descanso de un doble penalti, pero Guillamón
detenía la ejecución de Emilio Buendía.
A los cinco minutos de segunda parte, los
locales tuvieron una clara ocasión en la que
Fran Peña estrellaba el balón en el palo. El
marcador no se movería hasta el treinta y tres,
cuando Ureña estrenaba el marcador para su
equipo, que formaba por entonces de cinco.
Dos intervenciones de mérito de Antonio,
evitarían que los de Javi Garrido se acercaran
más en el marcador, y el partido llegaba a su
fin reflejando el 1-3.
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DEPORTE Y SALUD
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