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miércoles 16 de mayo de 2012

El Barcelona Alusport se adjudica la II 
edición de la Copa S.M. El Rey
Ángel María Villar hizo entrega del trofeo de campeón a Javi 
Rodríguez
Su victoria ante ElPozo (6-3), se fraguó en el segundo cuarto de la primera mitad

El orden, el rigor táctico y la definición permitieron 
al Barcelona Alusport revalidar el título 
de Campeón de la Copa del Rey la final de la II 
Coopa de Rey de Fútbol Sala celebrada en un 
pabellón “Fernando Argüelles”, abarrotado  de un 
público que disfrutó del espectáculo generado por 
dos conceptos de fútbol sala bien diferentes pero 
ambos con el mismo objetivo y pretensión.
Con todo ElPozo se adelantaba a través de su 
“killer” Esquerdinha, pasado el minuto tres de 
partido tras tener un principio de partido más 
lúcido en el que quiso gobernar el choque en base 
a su arma más poderosa como es el toque rápido 

y seguro que sabe imprimir como nadie su propio técnico Duda.
Cierto es que el Barcelona no perdía la compostura a pesar de ese gol en contra y siguió creyendo en su 
propia filosofía, lo que le llevó pasado el ecuador de este periodo a asestar un golpe de efecto que a la larga 
pudiera determinarse como de decisivo, primero empatando gracias a una acción de penalti cometida por Rafa 
y transformada por Javi Rodríguez y a renglón seguido merced a dos contras letales finiquitadas por Saad y 
Lin, que dieron un cambio brusco y determinante al partido lo que les llevó a marcar las directrices definitivas 
del choque.
La casta y la calidad de su rival alargaron también su agonía dado que Saúl, muy pronto en la reanudación 
reducía distancias y los murcianos tuvieron minutos de dominio y ocasiones que no finiquitaron gracias a los 
palos y a la gran labor de Cristian bajo palos. No aprovechar esas ocasiones le pesó al Pozo que vio como el 
rival en la contra seguía mostrando sus propias carencias defensivas. Gabriel hizo el cuarto para los de Marc 
Carmona y aunque Dani Salgado volvió a reducir hasta la mínima expresión la ventaja “blaugrana”, ElPozo tuvo 
que arriesgar colocando al quinto hombre de campo en detrimento del portero y ahí mató el partido su rival con 
sendos goles de Lozano, primero y Cristian desde su propia portería para certificar un triunfo justo al volverse a 
proclamar aspectos tan fundamentales en el fútbol sala actual como son el de la disciplina defensiva y la 
definición arriba.
Concluida la final se procedió a la entrega de la Copa por parte del presidente de la RFEF Ángel Villar al 
capitán Javi Rodríguez, en medio de la euforia  de los componentes de un equipo que volvía a hacerse fuerte 
en la Copa, como ya lo hiciera el año pasado en su primera edición.                    Aparte del Ángel María Villar, 
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también estuvo presente, entre otras personalidades, el alcalde de la ciudad, Manuel Jesús Barón, el propio 
presidente de la RFAF, Eduardo Herrera. Javier Lozano, presidente de la LNFS; el vicepresidente del F.C. 
Barcelona, Javier Bordas; el presidente de ElPozo Murcia, Antonio Escribano, presidente del CNFS de la 
RFEF; José Antonio Bolarín; el director general de deportes del CSD, David Villaverde; el seleccionador 
nacional de fútbol sala, Venancio López; el concejal de deportes de Antequera, Alberto José Vallespín; María 
Bravo; diputada provincial de deportes de Málaga y Miguel Cascales, concejal de deportes del Ayuntamiento de 
Murcia.
Previamente y en la final de la Minicopa ElPozo Murcia se impuso al Barcelona en la tanda de penaltis después 
de que el partido concluyera con el marcador de 2-2.
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