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Comienza la era Giustozzi
Hoy comienza una nueva ilusión con el debut de ElPozo Murcia FS en el Palacio de 
los Deportes ante la Marea Roja. Con el exigencia y la competitividad del técnico 
argentino y Campeón del Mundo en el banquillo, Diego Giustozzi, para llevarnos 
por la senda de la victoria. Como él mismo dijo antes del inicio liguero: “Quiero 
armar un equipo que no sólo gane partidos, sino que gane títulos”. Todos juntos a 
una, unidos en la lucha por el mismo objetivo.
Destacar la primera convocatoria con España del ala granadino del primer equipo, 
Fernando Aguilera, para disputar dos amistosos ante Dinamarca. Un reconocimiento 
al trabajo de cantera y al buen estado de forma del presente y futuro de ElPozo 
Murcia FS. 
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Nuestro agradecimiento a:



Federico Pérez Garrigós
Dorsal:1 

Alias:Fede 
Posicion:PORTERO 

Alberto García Delgado
Dorsal:6 

Alias:Alberto García 
Posicion:ALA 

Dario Marinovic
Dorsal:21 

Alias:Marinovic 
Posicion:ALA 

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  

Diego Giustozzi
Dorsal: 

Alias:Diego Giustozzi 
Posicion:ENTRENADOR 

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 

Luis Fernando Coelho 
Saydel

Dorsal:20 
Alias:Xuxa 

Posicion:ALA 

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 

Matteus Reinaldi Caetano
Dorsal:26 

Alias:Matteus 
Posicion:CIERRE 

ELPOZO MURCIA F.S.





Gonzalo Urbano Ruiz
Dorsal:13 

Alias:Gonzalo 
Posicion:PORTERO 

David Duque González
Dorsal:23 

Alias:Nano 
Posicion:CIERRE 

Luis Antonio García 
Martínez
Dorsal:14 

Alias:Luis García 
Posicion:ALA 

Óscar Muñoz Becerra
Dorsal:21 

Alias:Óscar 
Posicion:ALA 

Alberto Saura Castejón
Dorsal:8 

Alias:Saura 
Posicion:PIVOT 

Miguel Fernández Martín-
Moreno

Dorsal:15 
Alias:Miguel Fernández 

Posicion:PIVOT 

Manuel Luiggi Carrasco
Dorsal:0 
Alias:Moli 

Posicion:ENTRENADOR 

Víctor Manuel Arévalo 
Carrillo

Dorsal:3 
Alias:V. Arévalo 
Posicion:ALA 

Miguel Conde Toscano
Dorsal:5 

Alias:Miguel 
Posicion:ALA 

Daniel Ramos Pérez
Dorsal:9 

Alias:Dani Ramos 
Posicion:ALA 

Ignacio Caballero Orejuela
Dorsal:11 

Alias:Nacho 
Posicion:ALA 

Juan Antonio Conejo 
Bernal

Dorsal:16 
Alias:Cone 

Posicion:PORTERO 

Juan Ramón Ruíz Mancha
Dorsal:2 

Alias:Juanra 
Posicion:CIERRE 

José Crispín Arriaza Leiva
Dorsal:6 

Alias:Crispi 
Posicion:CIERRE 

Alberto Baena Priego
Dorsal:7 

Alias:Cala 
Posicion:CIERRE 

BESOCCER CD
UMA ANTEQUERA





Victoria con remontada para alzarse 
con los tres primeros puntos (3-5)

ElPozo Murcia FS se impuso a Industrias Santa Coloma 3-5 en el estreno oficial de Diego 
Giustozzi como nuevo entrenador del conjunto murciano. La plantilla murciana remontó un 
3-1 en contra con los tantos de Marinovic, Pito, Fernando y un doblete de Miguelín para 
alzarse con los primeros tres puntos de la temporada 2018-19.

Giustozzi apostó por Fabio bajo palos, Fer Drasler, Xuxa, Fernando y Pito de cinco inicial. El 
encuentro comenzó de cara para Industrias Santa Coloma con un gol tempranero de David 
Álvarez en el minuto 1. Pese al tanto local, ElPozo una y otra vez ponía a prueba a Feixas. 
Álex estuvo a punto de hacer el empate en el 7’ de juego tras una buena jugada de Miguelín. 
Pero fue Pol quien volvió a marcar tras aprovechar un error en un saque de banda, lo que 
supuso el 2-0. Los pupilos de Diego Giustozzi no bajaron los brazos y la respuesta llegó al 
minuto siguiente. Dário Marinovic con un fuerte disparo recortó distancias y primer tanto de 
los murcianos para empezar la remontada. Pito pudo anotar el empate pero Feixas estuvo 
acertado con dos buenas intervenciones. Así, con el marcador 2-1 ambas escuadras llegaron 
al descanso. 

En la segunda parte, nada más arrancar Santa Coloma no dio opción y anotó el tercero 
para intentar alejarse en el marcador. Hasta que pasado el meridiano de esta parte el pívot 
brasileño Pito marcó el 3-2 tras un saque de banda de Miguelín. Precisamente fue el capitán 
de ElPozo Murcia FS quien anotó el gol del empate 3-3. Matteus estuvo a punto de anotar 
el cuarto pero el marcador se mantenía intacto. Y a cinco minutos del final llegaría el gran 
desenlace. Primero Fabio detuvo un disparo de Pol, y ahora sí Fernando ponía por primera 
vez al conjunto murciano por delante con el 3-4. El ala granadino aprovechó un error defensivo 
local tras un córner de su compañero Fer Drasler. Óscar Redondo no dudó y apostó por el 
portero jugador, pero de nuevo Miguelín puso el tanto definitivo para dar la victoria y los tres 
puntos a ElPozo Murcia FS.  
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VII Jornadas
VENDIMIA ABIERTA
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.

3 DE NOVIEMBRE 
LUZÓN WINE FEST 
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...

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

1 Y 2 DE DICIEMBRE
DESCUBRE LA MAGIA DEL VINO CON 
UN TALLER DE PINTURA CON TINTA DE 
VINO MONASTRELL
TALLER DE PINTURA IMPARTIDO POR MIGUEL ÁNGEL LOZANO
Tendrá la oportunidad de dar rienda suelta a su creativi-
dad, 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. 

INSTALACIONES
MODERNAS
Y FUNCIONALES

TODAS LAS
COMODIDADES
PARA TUS REUNIONES

SALONES
PARA EVENTOS
DE TODO TIPO

LA MEJOR
COCINA

DE AUTOR

TU CENTRO DE REUNIONES,
CONGRESOS Y RESTAURACIÓN

Avda. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 1
30006, Murcia | Teléfono: 968 397 000

agaliahotel@agaliahotel.es
www.agaliahotel.es

CONSULTA NUESTRAS
PROMOCIONES

“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



* CLASIFICACIONES

* EN MURCIA
J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 1 1 0 0 6 0 3

* C.D. UMA ANTEQUERA 1 0 0 1 0 6 0

* EN ANTEQUERA (MÁLAGA)

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 1 1 0 0 4 2 3

* C.D. UMA ANTEQUERA 1 0 0 1 2 4 0

* TOTAL ENFRENTAMIENTOS

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 2 2 0 0 10 2 6

* C.D. UMA ANTEQUERA 2 0 0 2 2 10 0

* EN MURCIA * EN ANTEQUERA (MÁLAGA)

TEMPORADA JORNADA RESULTADO JORNADA RESULTADO

2015/16 25ª 6 - 0 10ª 2 - 4

2018/19 2ª 17ª

HISTORIAL ENFRENTAMIENTOS 
LIGA 1ª DIVISIÓN



SPONSOR TÉCNICO OFICIAL DE ELPOZO MURCIA F.S.



CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
2 GOLES

PITO
1 GOL

FERNANDO
1 GOL

MARINÓVIC
1 GOL

Jornada 3
Osasuna Magna

vs
ElPozo Murcia FS

Domingo 13.15 horas

Jornada 4
ElPozo Murcia FS

vs
Valdepeñas FS Sábado
6 de Octubre 18 horas





CLASIFICACIÓN

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

El actual campeón de Segunda 
División, ElPozo Ciudad de Murcia, 
que dirige por sexta temporada 
consecutiva el técnico cordobés 
Josan González, abrió la campaña  
sumando un contundente triunfo en la 
pista del Dimusol S. Tenerife (0-10). 
Los dobletes de Paniagua, Cobarro, 
José Mario, así como del debutante 
Shimizu- jugador internacional con 
Japón-además de los goles de Ricardo 
y Josema, fueron suficientes para que 
la escuadra murciana se hiciese con 
los primeros tres puntos en Liga. 
La competición continúa hoy ante el 
Real Betis Futsal a las 17 horas en 
el Palacio de Deportes y con entrada 
gratuita. Un rival ya conocido en la 
categoría y en sus filas esta campaña 
Elías Beltrán, ex jugador de ElPozo 
Murcia FS.
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DEPORTE Y SALUD
La importancia de la nutrición en 
la recuperación post ejercicio

Además, una ingesta post ejercicio debe perso-
nalizarse, porque depende de la persona, de-
porte, carga de entrenamiento o competición, 
horario y duración o incluso otras sesiones de 
ejercicio. Esa ingesta post ejercicio debe rea-
lizarse lo antes posible después del entrena-
miento o competición, preferiblemente inme-
diatamente después, por lo que se recomienda 
llevarse esos alimentos al lugar donde se reali-
za la
actividad. Sin embargo, si se toma poco tiem-
po después, no importa demasiado, puesto que 
la recuperación se dará igualmente, aunque es 
probable que sea ligeramente menor.

Respecto a la higiene del sueño, es necesario 
que sea de buena calidad. Además, un
deportista suele necesitar dormir más horas 
que un sedentario. Una persona no debe acos-
tarse preferiblemente demasiado tarde y debe 
dormir durante la noche, para que la recupera-
ción se dé de manera óptima; puesto que ha-
cerlo de esta manera obedece al ritmo biológico 
natural del cuerpo humano.

La nutrición es uno de los tres grandes pilares 
en cuanto a rendimiento deportivo,
junto con el entrenamiento y el descanso. Si 
una persona tiene una cierta carga de
entrenamiento, debe llevar una alimentación 
y un descanso que cubran esas necesidades; 
para que el cuerpo pueda llevar a cabo las 
adaptaciones que se pretenden
al entrenar y para no llegar al sobre entrena-
miento. Se deben practicar estrategias de nu-
trición deportiva antes, durante (o en un des-
canso) e inmediatamente después
del ejercicio; pero probablemente la estrategia 
post ejercicio sea la más importante,
porque va a permitir esas adaptaciones de 
manera adecuada.

Hay muchos nutrientes que van a ser impor-
tantes en la recuperación post ejercicio, como 
las proteínas y aminoácidos, hidratos de car-
bono, vitaminas y otros nutrientes antioxidan-
tes, minerales como el calcio, etc. Estos nu-
trientes tienen, en ese momento, la función de 
reparar tejidos (músculo, hueso, etc) y permitir 
adaptaciones metabólicas correctas. Esos pro-
cesos, que se dan sobre todo durante la noche 
al dormir, son fundamentales para progresar 
en el entrenamiento y evitar el sobre entrena-
miento y problemas de salud. Si no se tienen 
los nutrientes y calorías adecuados, en las 
cantidades y proporciones correctas, o si no 
se tiene una buena higiene del sueño, la repa-
ración y adaptación se dará en menor medida.

CONSEJO MÉDICO

Clínica Cardiosalus Sport

¿Qué hay detrás de un 
deportista profesional?

Esta es una pregunta que ronda en la cabeza de 
muchos deportistas amateur y populares. Solemos 
oír a menudo frases del tipo “entrena como un profesional”, “si pudiera entrenar y cuidarme 
como un profesional….”, “con medios hubiera llegado a ser profesional”, etc. ¿Pero qué 
diferencia realmente a los deportistas profesionales? Lo principal por supuesto es la 
remuneración económica. El hecho de tener un sueldo y vivir del deporte que se practica es 
la principal premisa. Al margen de esto, si atendemos a la parte deportiva, ser profesional 
se caracteriza por la genética propia de cada individuo, algo insalvable, y la disciplina. 
El entrenamiento, la nutrición o el descanso pasan a ser una rutina obligada, casi como 
una jornada laboral que no nos podemos saltar, ya que afectaría gravemente a nuestro 
rendimiento. Existen deportes en que este tipo de rutinas se hacen en grupo y facilitan 
aspectos como la motivación, la superación o la desidia y otros que son más solitarios, 
aunque facilitan la organización, horarios, flexibilidad, etc. En todos, la profesionalidad 
reside en el cumplimiento del deber y de las rutinas marcadas. Podemos adivinar entonces 
que la diferencia principal entre ser o no ser profesional reside en la capacidad de sacrificio 
para poder llevar a cabo el entrenamiento y todo lo que lleva asociado.
Si nos fijamos en el entorno de un deportista profesional (entrenadores, nutricionistas, 
psicólogos deportivos, fisioterapeutas), la característica principal de todos es intentar no 
dejar nada al azar, controlando todas las variables que afectan al rendimiento para poder 
sacar el máximo de cada uno. Esta premisa es la que marca la diferencia.
Ser profesional especialista en deporte no reside en la cantidad de títulos, lo que resulta 
importante por supuesto porque marca el potencial de cada uno de nosotros: a mayor 
conocimiento, más posibilidades de éxito. Lo principal para ser especialista deportivo reside 
en el conocimiento interno del deporte.
Difícilmente se podrá ser buen entrenador si no concocemos, bien con la práctica, bien con 
la experiencia, los entresijos de cada disciplina deportiva. Es aquí donde surge la necesidad 
de tener un grupo multidisciplinar en el que cada uno de sus miembros sean especialistas 
en su campo, sin dejar nada a la suerte.
El éxito de Cardiosalus reside en estos profesionales, todos con gran bagaje en deporte 
y con conocimientos siempre a la vanguardia de los avances científicos. Es fundamental 
que los profesionales, aparte de tener la titulación requerida y los conocimientos suficientes 
para realizar sus funciones, sean capaces de ponerse en el lugar del paciente y poder 
percibir como propias las sensaciones que éste le trasmite. Esta es la única vía para poder 
dar un trato de “profesional” al deportista.




