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martes 15 de mayo de 2012

Barcelona Alusport y ElPozo Murcia 
disputan esta tarde la final de la II Copa del 
Rey a las 20:00 horas en el Fernando 
Argüelles
Previamente los equipos infantiles de ambos clubs disputarán la 
final de la Minicopa
El pabellón presentará un lleno absoluto dado que no existen entradas desde la pasada semana

Tras proclamarse campeón de Liga regular y 
conseguir el factor cancha a su favor en todas las 
eliminatorias por el título de Liga 2012, ElPozo 
Murcia afronta esta tarde del Martes 15 la final de 
la II Copa de S.M El Rey ante el Campeón de 
Europa, El FC Barcelona Alusport, a las 20 horas 
en el pabellón municipal “Fernando Argüelles” de 
nuestra ciudad.

ElPozo Murcia quiere conquistar su primer 
entorchado de la temporada, mientras que el 
conjunto “culé”, busca continuar con su racha de 
títulos tras ganar la Copa de España y la UEFA 
Futsal Cup, rubricando de esa manera el triunfo 
obtenido el pasado año en Toledo en la Final de la 

I edición de la competición.

FC Barcelona y ElPozo Murcia jugarán un encuentro de alto voltaje no en balde los dos equipos han rendido en 
la Liga regular a un gran nivel protagonizando un ‘mano a mano’ por la primera posición que ha finalizado con 
el equipo de Duda consiguiendo el campeonato regular con récord de puntos (79) en una Liga de 16 equipos, y 
con el Barça Alusport segundo con 74, Llegan, por tanto, a Antequera dos de los equipos más fuertes, lo 
atestiguan los números del club murciano, el mejor líder de la historia de la LNFS en una Primera División de 
16 equipos, el conjunto más goleador del actual ejercicio deportivo con 153 dianas y que cuenta en sus filas 
con el máximo goleador, el pívot Esquerdinha que ha materializado 38 goles en 29 partidos.

El encuentro para el que se colgó el cartel de no hay billetes hace seis días será dirigido por los colegiados 
Moreno Reina y Ramos Marín y la expectación ha ido creciendo con el paso de los días esperándose un lleno 
completo en el cubierto antequerano.
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