¡Vuelve la Liga al Palacio!
Vuelve la competición liguera al Palacio de los Deportes ante uno de los
equipos con más historia de la Liga nacional, Osasuna Magna. ElPozo Murcia
FS, líder en Primera División, tras 9 jornadas consecutivas sin perder con 8
victorias- siendo las últimas 6 consecutivas- y 1 empate. Además, el conjunto
murciano que dirige Diego Giustozzi no ha perdido en ninguna de sus visitas
a domicilio. Y tenemos un gran refuerzo, el ala cierre internacional brasileño
Felipe Valerio, que hoy debutará con su nuevo equipo y ante la Marea Roja.
Y esto no es casualidad. Detrás hay un trabajo enorme de los jugadores y
cuerpo técnico para hacerlo posible. Pero no hemos ganado nada. Seguimos
vivos en todas las competiciones: Copa del Rey con el encuentro de cuartos
de final a la vista el próximo 23 de enero en el Palacio; Copa de España en la
que partimos como cabeza de serie ante el anfitrión el jueves 28 de febrero,
cuyo torneo se prolonga hasta el 3 de febrero. Una Copa que nos hace mucha
ilusión.

SUMARIO

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
5
Rival de hoy: OSASUNA MAGNA
7
Crónica jornada 17
9
Historial de enfrentamientos 11-13
Estadísticas
15
ElPozo Ciudad de Murcia
19
Nuestras Bases
21
Artículo médico CardioSalus
23

Nuestro agradecimiento a:

ELPOZO MURCIA F.S.

Federico Pérez Garrigós
Dorsal:1
Alias:Fede
Posicion:PORTERO

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

Alberto García Delgado
Dorsal:6
Alias:Alberto García
Posicion:ALA

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

Felipe Valerio Pascual
Dorsal: 4
Alias: F. Valerio
Posición: ALA CIERRE

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

Matteus Reinaldi Caetano
Dorsal:26
Alias:Matteus
Posicion:CIERRE

Luis

Fernando
Coelho
Saydel
Dorsal:20
Alias:Xuxa
Posicion:ALA

Diego Giustozzi
Dorsal:
Alias:Diego Giustozzi
Posicion:ENTRENADOR

OSASUNA MAGNA

Asier Llamas Echeverria
Dorsal:1
Alias:Asier
Posicion:PORTERO

Eduardo Filipe Sousa
Dorsal:19
Alias:Edu
Posicion:PORTERO

Alexandre Manoel da Silva
Dorsal:2
Alias:Araça
Posicion:CIERRE

Adrián Ortego López
Dorsal:24
Alias:Adri Ortego
Posicion:CIERRE

Rafael Usín Guisado
Dorsal:10
Alias:Rafa Usín
Posicion:ALA

Íñigo Iribarren Tornaria
Dorsal:11
Alias:Iribarren
Posicion:ALA

Alberto Ferraz Barboza
Dorsal:17
Alias:Bynho
Posicion:ALA

Alejandro Diz Teijeiro
Dorsal:22
Alias:Álex Diz
Posicion:ALA

Daniel Saldise Martinicorena
Dorsal:9
Alias:D. Saldise
Posicion:PIVOT

Cicero Severino Da Silva
Junior
Dorsal:3
Alias:Juninho
Posicion:CIERRE

Eric Martel García
Dorsal:13
Alias:E. Martel
Posicion:ALA

Imanol Arregui Sarasa
Dorsal:0
Alias:Imanol Arregui
Posicion:ENTRENADOR

Roberto Martil Fernández
Dorsal:8
Alias:R. Martil
Posicion:CIERRE

Alejandro Llamas Trinidad
Dorsal:15
Alias:Llamas
Posicion:ALA

ElPozo Murcia se impone 2-6 a Besoccer UMA Antequera y empieza 2019 líder

ElPozo Murcia FS se alza con el triunfo 2-6 ante Besoccer UMA Antequera y se mantiene líder de
Primera División para comenzar con una victoria 2019, gracias a los goles de Andresito, Darío,
Fernando, Miguelín, Xuxa y Pito.
El conjunto murciano saltó al Fernando Argüelles con Fabio bajo palos, Fer Drasler, Xuxa, Álex
y Pito. Fue UMA quién golpeó primero con un tanto de Fernando Torres en el 5’ de juego. Poco
después, Miguel Fernández estuvo a punto de ampliar distancias, pero su disparo golpeó en el
palo. Pese a tener mayor dominio ElPozo, UMA aprovechó las pocas ocasiones que creó. Y la
superioridad de ElPozo comenzó a reflejarse cuando en el minuto 9’ Andresito ponía el empate.
El gol vino a balón parado tras una falta, y el esférico fue a la frontal del area y el cordobés
remató en el 9’ de partido. Acto seguido Darío Gil le daba la vuelta al marcador anotando el 1-2
tras un pase de Xuxa.
Ya en los minutos finales de esta parte, Pito pudo hacer el empate pero el esférico se fue alto, y
Fabio mantenía el marcador a favor de ElPozo para llegar al descanso 1-2 en el marcador.
En la segunda parte ElPozo siguió volcado al ataque. Y así llegó el tercero. Fernando anotó el
1-3 en el segundo palo, tras una espectacular jugada del capitán. En el 28’ de juego, Miguel
Fernández recortó distancias. Pero poco les duraría está alegría. Ya que el CAPI Miguelín
marcaba un golazo de remate ajustado al primer palo del portero. Poco después, Xuxa seguía
ampliando la distancia y anotaba el 2-5 de un potente disparo cruzado. Uma Antequera apostó
por el portero jugador con Víctor Arévalo para intentar la remontada. Pero en el 34’ de partido
Pito hacía el definitivo 2-6 tras robarle el balón a Nano y marcar a placer a portería vacía. Asi,
ElPozo Murcia FS comienza con buen pie el 2019.
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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
FERNANDO
12 GOLES
PITO
11 GOLES
MIGUELÍN
10 GOLES
ANDRESITO
10 GOLES
ÁLEX
6 GOLES
MATTEUS
5 GOL
XUXA
5 GOLES
FER DRASLER
3 GOLES
ÁLEX GARCÍA
2 GOL
DARÍO GIL
2 GOL

Próximos partidos
Jornada 19
Viña Albalí Valdepeñas FS
vs
ElPozo Murcia FS Sábado 19
de Enero 18.00h
Jornada 20
Movistar Inter
vs
ElPozo Murcia FS Domingo
27 de Enero 20.00h
Teledeporte

ElPozo Ciudad de Murcia
Los de Josan González arrancan 2019 en casa ante Tenerife
Tras el parón navideño regresa la Liga Regular a Segunda División y
ElPozo Ciudad de Murcia que dirige Josan González arranca 2019 en
casa, en el Palacio de los Deportes. Este sábado a las 20.30 horas
los murcianos reciben a Dimurosl S. Tenerife con entrada gratuita.
Encuentro para dar el pistoletazo al nuevo año y luchar por los tres
puntos que aúpen a ElPozo Ciudad a los puestos de arriba.
ElPozo Ciudad de Murcia no se fía de la clasificación y pese a que el
conjunto tinerfeño todavía no ha puntuado, llevan preparándose varias
semanas para llegar en las mejores condiciones, recuperar efectivos y
máxima concentración los cuarenta minutos para conseguir la priemra
victoria del año.
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CONSEJO MÉDICO

Enero, un buen mes para volver a cuidarse

DEPORTE Y SALUD
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Clínica Cardiosalus Sport
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