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martes 15 de mayo de 2012

El F.C. Barcelona, campeón en Antequera de 
la Copa S.M. el Rey tras derrotar en la final a 
ElPozo Murcia por 6 a 3
El F.C. Barcelona Alusport se impuso a ElPozo Murcia (6-3) en la final de la II Copa S.M. el Rey de fútbol sala, 
en un partido de gran nivel celebrado en un abarrotado pabellón Fernando Argüelles de Antequera, jugado a un 
ritmo tremendo, en el que el Barcelona demostró una gran efectividad, logrando por segundo año consecutivo 
alzarse con el título de la Copa de Su Majestad el Rey. El encuentro estuvo presidido por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, o el 
director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, David Villaverde, entre otras personalidades.

El F.C. Barcelona Alusport se impuso a El Pozo 
Murcia (6-3) en la final de la II Copa S.M. el Rey 
de fútbol sala celebrada en Antequera, en un 
partido de gran nivel, jugado a un ritmo tremendo, 
en el que el Barcelona demostró una gran 
efectividad, logrando por segundo año 
consecutivo alzarse con el título de la Copa de Su 
Majestad el Rey.

Final de gran nivel con dos equipos que se 
conocían muy bien y como era de esperar pronto 
ambos buscaron con decisión la portería contraria. 
Tras varios acercamientos por ambas partes, 
quien inauguró el marcador fue ElPozo Murcia, gol 
marcado por Esquerdinha tras varios rechaces de 
Cristian. El gol no varió el planteamiento de 
ambos equipos que continuaron buscando con 

gran intensidad la portería contraria, obligándose ambos también a realizar un gran esfuerzo defensivo.

En el minuto 12 Javi Rodríguez, empataba el encuentro al materializar un penalti cometido sobre Wilde y dos 
minutos después Saad disparaba y Lin desviaba con la espalda el balón que significaba el segundo para el 
Barcelona. El segundo gol cambio el encuentro porque ElPozo se resintió y el Barcelona buscó aumentar a 
diferencia, de forma que tras varias llegadas marcó Lin el tercero tras una jugada de combinación.

El primer periodo finalizó con este resultado y en el segundo ElPozo salió con nuevos ánimos buscando de 
nuevo recuperar el nivel inicial. Y pronto encontró recompensa porque en el minuto 24 Saúl recortaba 
distancias.

El gol hizo que los murcianos incrementaran su dominio, gozando de varias ocasiones de gol en los minutos 
siguientes, imprimiendo gran velocidad a su juego. Sin embargo quien marcó de nuevo fue el F.C. Barcelona 
por medio de Gabriel, de fuerte disparo, alejando de nuevo a ElPozo del título.
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En los minutos finales ElPozo pasó a jugar con portero jugador y Dani Salgado acertaba y acercaba a su 
equipo en el marcador, metiéndolo en el encuentro. Sin embargo de nuevo fue el F.C. Barcelona quien 
demostrando una tremenda pegada, marcaba en dos ocasiones, primero S. Lozano, tras el saque de una falta 
y, a renglón seguido Cristian de saque de puerta, estableciendo un 6-3, que a falta de dos minutos se hizo 
inalcanzable.

 

Alineaciones

F. C. Barcelona: Cristian; Torras; Saad; Lin y Wilde (cinco inicial) Ari; Gabriel; S. Lozano; Igor; J. Rodríguez.

ElPozo Murcia F.S.: Rafa; Kike; Grelo; MigueLin y Esquerdinha (cinco inicial). Chico; Alex; D. Salgado; Bebe; 
Saúl; De Bail; Adri.

Árbitros: Javier Moreno Reina y Juan Ramos Marín (Andalucía). Mostraron tarjeta amarilla Alex Esquerdinha y 
Adri por ElPozo Murcia y Javi Rodríguez por el Barcelona.

 

Goles

0-1, Esquerdinha (min. 4); 1-1, J. Rodríguez (min. 12); 2-1, Saad (min. 15); 3-1, Lin (min. 17); 3-2, Saúl; 4-2, 
Gabriel; 4-3 (D. Salgado); 5-3, S. Lozano (min. 37); 6-3, Cristian (min. 38)

 

Incidencias

Final del Campeonato de España II Copa Su Majestad el Rey de Fútbol Sala, disputada el 15 de mayo en el 
pabellón Fernando Argüelles de Antequera que registró un lleno con más de 2.200 espectadores. Presenciaron 
el encuentro; el alcalde de la localidad, Manuel Jesús Barón; Angel María Villar, presidente de la RFEF; 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 teniente de 
alcalde delegado de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Alberto Vallespín; María Bravo, diputada 
provincial de Deportes de la Diputación de Málaga y Miguel Cascales, concejal de deportes del Ayuntamiento 
de Murcia. Previamente se disputó la final de la Minicopa del Rey entre el F.C. Barcelona Alusport y ElPozo 
Murcia, imponiéndose el conjunto murciano a los penaltis, tras haber empatado a dos.

 

Almuerzo previo de la RFEF a los finalistas 

La Real Federación Española de Fútbol, con su presidente Ángel María Villar al frente, ofreció un almuerzo 
previo a la final en honor a los clubes participantes en la misma. Dicha comida se celebró en el Hotel Convento 
La Magdalena, contando con la presencia de destacadas personalidades del mundo del fútbol y el fútbol sala 
nacional así como del Alcalde de Antequera y del Presidente de la Diputación Provincial de Málaga.

El Ayuntamiento de Antequera y el Patronato Deportivo Municipal recibieron sendos recuerdos conmemorativos 
de la final por parte de ambos clubes, F.C. Barcelona y ElPozo Murcia, así como de la propia Real Federación 
Española de Fútbol, cuyo Presidente alabó las cualidades de nuestra ciudad y su magnífico trato y puesta a 
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disposición de los recursos disponibles para el transcurso de un nuevo acontecimiento deportivo de primer nivel 
que se celebra en Antequera. Por su parte, el alcalde Manolo Barón ofreció a los clubes finalistas sendas 
ediciones especiales de un libro sobre la Colegiata de Santa María e impuso la insignia de la ciudad tanto al 
responsable de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, como al propio presidente de la RFEF, 
Ángel María Villar. Durante su discurso, Barón recalcó el deseo de nuestra ciudad de seguir colaborando 
activamente con la Real Federación Española de Fútbol en la posible acogida de más concentraciones de 
selecciones nacionales o partidos –amistosos u oficiales– de las mismas tanto en fútbol como en fútbol sala.

 

Una final "de 10" 

Tanto el alcalde de Antequera, Manolo Barón, como el teniente de alcalde delegado de Deportes, Alberto 
Vallespín, manifiestan la enorme satisfacción por el perfecto devenir de un acontecimiento deportivo tan 
destacado como es la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala: "Hemos demostrado que Antequera quiere 
seguir siendo capital del Deporte y que somos capaces de ello gracias a la organización de eventos deportivos 
de gran magnitud como lo ha sido esta final. El trabajo ha sido duro pero el esfuerzo merece la pena cuando la 
ciudad de Antequera se beneficia, directa e indirectamente, de albergar acontecimientos como esta final".

Además, también recuerdan e inciden especialmente en que "las excelentes y cordiales relaciones del equipo 
de Gobierno con la Federación Andaluza de Fútbol y con la Real Federación Española de Fútbol provocan que 
no hayamos tenido que abonar ni un euro en conceptos de canon o derechos por organizar la final, 
demostrando que somos capaces de hacer gestiones deportivas y promocionales muy beneficiosas para la 
ciudad a coste cero, incluyendo la transmisión del partido en directo a decenas de televisiones de todo el 
mundo a través de Marca TV con la repercusión que ello nos ofrece".

 

 

Una final de "10"
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