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Orgullosos de este equipo 
En la Copa de España Valencia 2019, ElPozo Murcia FS volvió 
a demostrar lo que significa ser de este Club y defender esta 
camiseta. Estamos muy orgullosos de esta plantilla de jugadores 
y cuerpo técnico que se han dejado la piel durante tres partidos 
intensos y de máxima exigencia. Nos quedamos a las puertas de 
conseguir el título, pero este equipo ha vuelto a ser protagonista 
con tan sólo tres goles encajados. Como decía el míster Diego 
Giustozzi, números de Campeón, pero nos faltó para poder levantar 
la Copa con victorias contundentes en Cuartos ante Levante (4-
0); en Semifinales ante Inter 1-5 con un encuentro muy serio en 
defensa y ataque. Estad seguros MAREA ROJA que seguiremos 
luchando. Gracias, de nuevo, afición por arroparnos en Valencia. 

Y hoy tenemos una nueva oportunidad ante Levante UD FS en 
nuestra casa, el Palacio de los Deportes. Nos centramos en estas 
ocho jornadas que restan de Liga regular para luchar por el objetivo 
del liderato, a un punto tan sólo del primer clasificado. Con vosotros 
estamos seguros que lo conseguiremos. 

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
Rival de hoy: Levante UD F.S.

ElPozo Murcia F.S. protagonista en la XXX Copa de España
Galería Copa de España
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ElPozo Ciudad de Murcia
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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 

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 

Felipe Valerio Pascual
Dorsal: 4

Alias: F. Valerio
Posición: ALA CIERRE

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.





LEVANTE UD F.S.

Alfonso Prieto Echebarría
Dorsal:13 

Alias:Prieto 
Posicion:PORTERO 

Javier Sena Latorre
Dorsal:14 
Alias:Sena 

Posicion:ALA 

Jorge Santos Rodríguez 
Lozano

Dorsal:16 
Alias:Jorge Santos 

Posicion:ALA 

Rodrigo Canabarro 
Montenegro
Dorsal:87 

Alias:Canabarro 
Posicion:ALA 

Cleiton Henrique Aparecido 
Ferreira Alves

Dorsal:4 
Alias:Rick 

Posicion:PIVOT 

Pedro Toro García
Dorsal:24 

Alias:Pedro Toro 
Posicion:PIVOT 

David Madrid Sánchez
Dorsal: 

Alias:David Madrid 
Posicion:ENTRENADOR 

Everton Cardoso
Dorsal:11 

Alias:Gallo 
Posicion:CIERRE 

Cecilio Morales Barbado
Dorsal:2 

Alias:Cecilio 
Posicion:ALA 

Javier Rodríguez Rodríguez
Dorsal:7 

Alias:Javi Rodríguez 
Posicion:ALA 

Javier Alonso Giménez
Dorsal:10 

Alias:Javi Alonso 
Posicion:ALA 

Raúl Jiménez López
Dorsal:15 

Alias:Raúl Jiménez 
Posicion:PORTERO 

Maximiliano Daniel Rescia
Dorsal:8 

Alias:Maxi Rescia 
Posicion:CIERRE 

Carlos Márquez Martínez
Dorsal:9 

Alias:Márquez 
Posicion:CIERRE 





ElPozo Murcia FS, protagonista en la XXX Copa de España 

La cantera, el tesoro de ElPozo que está en boca de todos

El conjunto murciano que dirige Diego Giustozzi volvió a ser protagonista en la XXX edición 
de la Copa de España que se disputó en Valencia. No sólo por disputar la Final con tres 
partidos intensos en cuatro días, sino por el papel destacado de nuestra cantera y en esos 
tres duelos sólo encajó tres goles. Números de Campeón. Desde el principio, ElPozo Murcia 
FS sabía de la complejidad de los emparejamientos en su cuadro. Primero el anfitrión con 
una Fonteta apretando y dejando el marcador 4-0, para pasar a la Semifinal ante Movistar 
Inter, el clásico de la Liga Nacional, y concluir la torneo con la Final ante Barça Lassa. 

Ante los pupilos de Jesús Velasco no sólo fueron un vendaval con el marcador final 1-5, 
sino que los jóvenes dieron un paso adelante dejando muestras de la calidad de nuestra 
cantera. No sólo España, sino Europa, Sudamérica… se rindió al tesoro de ElPozo FS, 
SU CANTERA. Siete jugadores en el primer equipo: Álex Yepes, Álex García, Darío Gil, 
Fernando, Matteus, Fede y Alberto García son la imagen de la realidad.  

Y tras la Final ante Barça Lassa, más allá del resultado y proclamarse Subcampeones de 
España, destacar a Pito y Fernando que fueron galardonados, junto a Ferrao, con el Trofeo 
MARCA a los máximos goleadores de la Copa de España Valencia 2019. Los tres jugadores 
anotaron tres tantos durante su participación en la competición celebrada en la Capital del 
Turia.



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
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HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS

* EN MURCIA * EN VALENCIA

TEMPORADA JORNADA RESULTADO JORNADA RESULTADO

2014/15 28ª 3 - 1 13ª 2 - 6

2015/16 22ª 8 - 3 7ª 1 - 4

2016/17 3ª 7 - 1 18ª 1 - 1

2017/18 7ª 4 - 4 22ª 3 - 3

2018/19 24ª 9ª 2 - 3

* CLASIFICACIONES

* EN MURCIA
J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 4 3 1 0 22 9 10

* LEVANTE UD F.S. 4 0 1 3 9 22 1

* EN VALENCIA

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 5 3 2 0 16 8 11

* LEVANTE UD F.S. 5 0 2 3 8 16 2

* TOTAL ENFRENTAMIENTOS

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 9 6 3 0 38 17 21

* LEVANTE UD F.S. 9 0 3 6 17 38 3





CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
13 GOLES

ANDRESITO
11 GOLES

PITO
15 GOLES

ÁLEX
11 GOLES

FERNANDO
15 GOLES

XUXA
6 GOLES

FER DRASLER
5 GOLES

DARÍO GIL
4 GOLES

ÁLEX GARCÍA
3 GOLES

MATTEUS
6 GOLES

Jornada 25
Peñíscola RehabMedic

vs
ElPozo Murcia FS

Sábado 16 de Marzo 18h

Jornada 26
ElPozo Murcia FS

vs
Jaén Paraíso Interior Sábado 

23 de Marzo 13.15h
Palacio de los Deportes 

Teledeporte

FELIPE VALERIO
1 GOL

ALBERTO GARCÍA
1 GOL





Álex Yepes firma el Gol 6000 de ElPozo Murcia FS

El diablo ciezano sigue escribiendo la historia 
del Club murciano en letras de oro y goles
El pasado 28 de febrero con motivo del encuentro de Cuartos de Final de la XXX Copa de 
España ‘Valencia 2019’, y ante el Levante UD FS, el pívot ciezano Álex Yepes firmó el gol 
número 6.000 de ElPozo Murcia FS en todas las competiciones oficiales que ha disputado 
desde la temporada 1989/1990. 

Hay que remontarse a la temporada 1989/1990 para encontrarse con el primer gol en la 
historia del club en un torneo oficial, obra del murciano Ales frente al Sumarsa de Las 
Palmas de Gran Canaria en la antigua Superliga Nacional. El gol fue el primero de un 
partido que acabó con un resultado de 2-7 favorable al equipo canario.

En el encuentro de Cuartos ante los granotas, la plantilla que dirige Diego Giustozzi selló 
el pase a Semifinales con el resultado 4-0, eliminando así al anfitrión del torneo copero. 
Además, este tanto del ciezano no ha sido el primero con un número destacado. Álex 
también anotó en la temporada 2011/12 el gol 4.500, en la Final del Play Off por el Título 
de Liga.





ELPOZO CIUDAD DE MURCIA
ElPozo Ciudad de Murcia también vuelve a la Liga en Segunda 
División, éste sábado, con la visita a domicilio ante Córdoba CF 
Futsal a las 20 horas con motivo de la Jornada 23 de Liga regular. 
Tan sólo restan ocho partidos de competición, y el conjunto que 
dirige Josan González ocupa la sexta posición con 39 puntos, 
mientras que el liderato lo marca Burela con 51 puntos. 
El filial de ElPozo en la siguiente jornada recibirá a Noia, el sábado 
16 de marzo a las 17 horas, en el Palacio de los Deportes de Murcia 
con entrada gratuita. 



NUESTRAS BASES

PreBenjamin

Benjamin B

Alevín A

Alevín B

Benjamin A



Infantil A

Infantil B

Cadete

Juvenil
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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

ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELETICA - APLICACIÓN CLÍNICA EN 
FISIOTERAPIA

La ecografía como procedimiento de diagnostico se desarrolló a partir del sónar (técnica 
utilizada durante la 2ª Guerra Mundial para detectar submarinos), por su efectividad para 
observar el interior del cuerpo humano.
También es conocida como ultrasonografía o ecosonografía, la cual emplea US que mediante 
la emisión y recepción de ondas acústicas (con frecuencias muy altas entre 1,5 – 20 MHz 
o más) crea imágenes bidimensionales o tridimensionales para definir las estructuras del 
cuerpo humano. Es un método preciso, rápido, inocuo y sin irradiación ionizante.
Existen varias modalidades dentro de la ecografía y dependiendo del profesional sanitario 
que la realice llevará a cabo unas competencias u otras. 
En el caso de la fisioterapia utilizamos la ecografía musculoesquelética, ya que es una 
excelente herramienta científica que, sumada a un buen conocimiento de la anatomía, 
ofrece al fisioterapeuta la posibilidad de llevar a cabo el seguimiento en la evolución de 
una patología, así como validar las técnicas de tratamiento, dotando de rigor científico y 
precisión a la profesión. Siempre respetando las competencias del diagnóstico patológico 
estructural que pertenecen al campo de la Radiología. 
La ecografía musculoesquelética en fisioterapia se puede combinar con técnicas invasivas 
(electroneuroacupuntura, neuromodulación, EPI, etc), ya que proporciona un abordaje 
preciso, seguro y en tiempo real de la estructura lesionada. Estas técnicas se emplean, 
sobre todo, en el ámbito deportivo.
La ventaja para el paciente es absoluta, ya que en el momento que localizamos donde se 
encuentra el problema (con diagnóstico médico previo) más el tratamiento ecoguiado por 
parte del fisioterapeuta, el porcentaje de éxito aumenta.
Podríamos hablar de muchos casos clínicos donde se demuestra que la ecografía es una 
excelente herramienta para la fisioterapia y para todas las profesiones sanitarias. Pero en 
el aspecto de la fisioterapia, los mejores casos clínicos son aquellos en los que, después 
de un diagnóstico médico, vemos que aparecen complicaciones de la propia afectación, 
como la aparición de un hematoma después una rotura o un arrancamiento alusión del 
gemelo interno o que dicho hematoma se encapsula. Son aplicaciones donde el uso de 
la fisioterapia está más que justificado para poder derivar ese paciente al médico y que 
pueda intervenir y solucionar esa complicación.  Sumando todo, se consigue mejorar la 

recuperación del paciente y facilitar el trabajo del 
fisioterapeuta.
Si deseas saber más o crees que puedes beneficiarte 
de estas técnicas y/o tratamientos puedes venir a 
Clínica Cardiosalus Sport y consultar con nuestro 
equipo de profesionales del servicio de fisioterapia.

Noemí Martínez Lario.
Fisioterapeuta deportiva de Cardiosalus Sport.




