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¡A defender el liderato!
Restan cinco jornadas para completar la Liga regular y ElPozo 
Murcia FS afronta la Jornada 26 líder de la clasificación, con 57 
puntos, para recibir a Jaén Paraíso Interior. 
Pero no debemos quedarnos en el momento, sino ir más allá. 
Debemos hacer una reflexión de lo que nos ha traído hasta este 
punto en el mes de marzo. Ocho meses de trabajo intenso con un 
equipo unido, cohexionado de jugadores y cuerpo técnico. Ahora 
hay que seguir con el camino establecido de trabajo, esfuerzo, 
unión y, sobre todo, el grupo frente a las individualidades. 

Nos queda un calendario con partidos complicados, porque lo que 
nos ha demostrado esta Liga en lo que llevamos de temporada es 
que ningún encuentro es fácil. Primero tenemos dos consecutivos 
en el Palacio ante Jaén hoy, y el próximo sábado ante Zaragoza 
también en nuestro fortín y con nuestra Marea Roja para llevarnos 
en volandas a por los tres puntos. Después nos espera el derbi 
regional ante Cartagena a domicilio para dar la bienvenida al mes 
de abril. Y tras el parón por Selecciones, afrontaremos las dos 
últimas jornadas ante Palma en el Palacio y O’Parrulo para concluir 
la Liga regular. 

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
Rival de hoy: Jaén Paraíso Interior

Crónica Jª25 - Peñíscola vs. 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 

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.





JAÉN PARAÍSO INTERIOR

Carlos Eduardo Nesello 
Espíndola
Dorsal:1 

Alias:Espíndola 
Posicion:PORTERO 

Rafael López Expósito
Dorsal:17 

Alias:Rafa López 
Posicion:ALA 

Miguel Moya Hoyo
Dorsal:21 

Alias:Míchel 
Posicion:ALA 

Juan Carlos Delgado 
Fernández
Dorsal:10 

Alias:Carlitos 
Posicion:PIVOT 

Aitor Jiménez Carreras
Dorsal:26 
Alias:Aitor 

Posicion:PIVOT 

Daniel Rodríguez Martínez
Dorsal:0 

Alias:Dani Rodríguez 
Posicion:ENTRENADOR

Manuel Piqueras Dólera
Dorsal:23 

Alias:Piqueras 
Posicion:CIERRE 

Jordi Campoy Pérez
Dorsal:8 

Alias:Campoy 
Posicion:ALA 

Daniel Martín Martín
Dorsal:11 

Alias:Dani Martín 
Posicion:ALA 

Alan Brandi Cuaniscú
Dorsal:14 

Alias:Alan Brandi 
Posicion:ALA 

Iker López Aguado
Dorsal:25 
Alias:Iker 

Posicion:PORTERO 

Mauricio Guterres Da Silva
Dorsal:2 

Alias:Mauricio 
Posicion:CIERRE 

Daniel Arnaldo Giasson
Dorsal:13 

Alias:Giasson 
Posicion:CIERRE 





Seguimos líderes tras un partido muy 
completo con ‘hat trick’ de Andresito

ElPozo Murcia FS continua líder de Primera División tras ganar 1-6 a Peñíscola RehabMedic 
con un ‘hat trick’ de Andresito, y goles de Miguelin, Pito y Fer Drasler. Uno de los partidos 
más completos del conjunto murciano. 

El conjunto murciano saltó a la pista del pabellón municipal de Peñíscola con Fede bajo 
palos, Fer Drasler, Xuxa, Fernando y Pito. Tras los primeros compases sin ocasiones 
claras, los murcianos se volcaron al ataque y Molina tuvo que realizar dos intervenciones 
consecutivas, una de ellas ante un fuerte disparo de Xuxa. Después de la primera rotación 
con Andresito, Miguelín, Alberto García yÁlex, el ala cordobés inauguró el marcador de volea 
a la salida de un córner. Los pupilos de Juanlu no bajaron los brazos con dos ocasiones, 
pero no conseguían finalizar. Felipe Valerio también lo intentaba para ElPozo, seguido 
de Pito. Giustozzi pidió tiempo muerto y el equipo continuó con su guión establecido. De 
nuevo Felipe Valerio ponía a prueba a Molina, que despejaba el esférico con una buena 
intervención. Hasta que en el 14 de partido, de nuevo Andresito, marcaba el 0-2 tras un 
saque de esquina que sorprendió al meta rival. Peñíscola pudo recortar distancias con una 
falta peligrosa a su favor. Tiró Dani Montes pero Fede despejó de forma espectacular. Y 
Drasler pudo aumentar la ventaja, pero el disparo se fue desviado. De igual forma ElPozo 
también gozó de una falta peligrosa. Tiró Miguelín pero Molina alcanzó el balón para 
despejarlo de la portería. Con una primera parte muy defensiva, ambas escuadras llegaron 
al descanso con 0-2 en el marcador. 
Tras el descanso, Peñíscola se rearmó y empezó con su contraataque. Los locales tenían 
mayor posesión de balón pero ElPozo presionaba hasta hacerse con el esférico.  Así llegó 
el tercero obra de nuestro ala cordobés Andresito en MODO AVIÓN, para recortar y batir 
a Molina con maestría. Sin embargo, Peñíscola recortó distancias en el 32’ de partido en 
las zapatillas de Raúl Gómez (1-3). En la siguiente jugada, Fede realizó un paradón ante el 
disparo de Cols. Giustozzi pidió tiempo muerto y a 4 minutos para el final, Juanlu dispuso 
a Gava como portero jugador para intentar recortar distancias. Xuxa salvó un gol casi bajo 
palos y Fede intervino en la siguiente jugada. Aunque fue Miguelín quién aumentó la ventaja 
con un chute desde su propia área a portería vacía, seguido de Pito tras una buena contra 
(1-5). Quedaban dos minutos en el marcador y Alberto pudo hacer el sexto pero fue Fer 
Drasler tras una buena jugada de Pito quien anotó el 1-6 definitivo. Con esta victoria, ElPozo 
Murcia continua en el primer puesto de la Liga.



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



* EN MURCIA * EN JAÉN

TEMPORADA JORNADA RESULTADO JORNADA RESULTADO

1997/98 10ª 7 - 1 27ª 2 - 8

1998/99 14ª 6 - 2 31ª 3 - 3

2013/14 13ª 6 - 1 28ª 3 - 6

2014/15 17ª 5 - 3 2ª 0 - 0

2015/16 18ª 3 - 1 3ª 2 - 2

2016/17 9ª 3 - 3 24ª 1 - 2

2017/18 5ª 3 - 2 20ª 3 - 0

2018/19 26ª 11ª 4 - 4

HISTORIAL DE 
ENFRENTAMIENTOS



SPONSOR TÉCNICO OFICIAL DE ELPOZO MURCIA F.S.



* CLASIFICACIONES

* EN MURCIA
J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 7 6 1 0 33 13 19

* JAÉN PARAÍSO INTERIOR F.S. 7 0 1 6 11 30 1

* EN JAÉN

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 8 3 4 1 25 18 13

* JAÉN PARAÍSO INTERIOR F.S. 8 1 4 3 18 25 7

* TOTAL ENFRENTAMIENTOS

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 15 9 5 1 58 31 32

* JAÉN PARAÍSO INTERIOR F.S. 15 1 5 9 29 55 8

HISTORIAL DE 
ENFRENTAMIENTOS





CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
14 GOLES

ANDRESITO
15 GOLES

PITO
16 GOLES

ÁLEX
11 GOLES

FERNANDO
18 GOLES

XUXA
7 GOLES

FER DRASLER
7 GOLES

DARÍO GIL
4 GOLES

ÁLEX GARCÍA
3 GOLES

MATTEUS
7 GOLES

Jornada 27
ElPozo Murcia FS

vs.
Fútbol Emotion Zaragoza
Sábado 30 de marzo 17h 

LaLiga TV y 7TV

Jornada 28
Jimbee Cartagena

vs.
ElPozo Murcia

Domingo 7 de abril 12h
7 TV

FELIPE VALERIO
2 GOL

ALBERTO GARCÍA
1 GOL





Tienda Oficial ElPozo Murcia FS

Camiseta roja, blanca, lima y negra                                  35 Euros

Pack Completo Camiseta pantalón y medias Rojo           50 Euros

Camiseta Entrenamiento                                                   25 Euros

Sudadera                                                                           30 Euros

Chándal Oficial                                                                   42 Euros
  
Polo Oficial                                                                         25 Euros

Bufanda Oficial                                                                   10 Euros

Jarras Cerámica                                                                   5 Euros

ARTÍCULOS EN VENTA EN LA TIENDA OFICIAL 





ELPOZO CIUDAD DE MURCIA
ElPozo Ciudad de Murcia visita a Elche, quinto en la clasificación

ElPozo Ciudad de Murcia visita a Axa Hita Port Elche CF, situado en la quinta 
posición de la tabla con 43puntos y a 14 del líder Pescados Rubén Burela FS. El 
conjunto que dirige Josan González tiene por delante seis jornadas por disputar de 
Liga en Segunda División. 

El pasado sábado, el conjunto filial completó un gran partido ante Noia Portus 
Apostoli con 5-0 en el marcador. En los primeros compases lde Marlon Velasco 
llevaron la iniciativa con tímidos acercamientos sobre la portería rojilla defendida 
por Antonio. Sin embargo, la ocasión más clara fue para los charcuteros por medio 
de Isma, seguido de Paniagua con dos acciones consecutivas. Tanta insistencia 
tuvo recompensa a falta de dos para el descanso ya que los de la Región de Murcia 
se adelantaron en el marcador por medio de Cobarro. 

Tras el paso por vestuarios, los locales lograron ampliar su ventaja en el marcador. 
Tras unos primeros minutos de intercambio de ocasiones entre ambas escuadras, 
los murcianos lograron ver puerta en el veintisiete por medio de Paniagua. Tres 
minutos más tarde llegó el tercero del conjunto murciano esta vez en los pies de 
Ismael. En la recta final, el filial de ElPozo Murcia logró ampliar dos veces más la 
distancia en el marcador. Primero a falta de seis para el final fue Cámara el que vio 
puerta, para que dos minutos después, en el 36’ de partido, Josema colocase el 
quinto y definitivo tanto.



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

¿Por qué no 
entrenas la fuerza?
Actualmente son muchas las personas que están 
valorando la posibilidad de comenzar a realizar 
algún tipo de actividad física con el fin de mejorar 
su salud, estética o rendimiento. No obstante, la 
idea general es realizar ejercicio aeróbico, bien 
sea saliendo a correr, apuntándose a spinning o 
haciendo senderismo. Es cierto que la práctica de ejercicio aeróbico te va a proporcionar 
numerosos efectos sobre tu salud, pero una vez que hemos dado el paso, ¿por qué no 
hacerlo más eficiente?
Para ello proponemos introducir el trabajo de fuerza dentro de vuestra rutina de 
trabajo aeróbico. Por todos es conocido que el trabajo aeróbico provoca una serie de 
adaptaciones en nuestro organismo. Por ejemplo: mejora de la salud cardiovascular, 
mejora del consumo máximo de oxígeno, control de la ansiedad y el estrés, etc.
Por otro lado, el trabajo de fuerza nos proporciona otras grandes adaptaciones de las que 
deberíamos aprovecharnos. Algunas de ellas son: 
- Prevención de la osteoporosis debido a la mejora de la densidad mineral ósea.
- Prevención de lesiones que pueden surgir durante la práctica de ejercicio aeróbico.
- Aumento de la masa muscular (hipertrofia).
- Mayor gasto energético diario, lo que nos ayuda a la pérdida de masa grasa.
- Disminución del riesgo cardiovascular.
Éstos son sólo algunos de los beneficios que nos ofrece el trabajo de fuerza pero, 

cuidado, no cambiemos ahora todo el trabajo aeróbico por 
trabajo de fuerza. La clave está en encontrar el equilibrio 
entre uno y otro. 
Os recomendamos introducir dos sesiones semanales 
de trabajo de fuerza en días alternos y combinar con el 
trabajo aeróbico que estemos haciendo. Si necesitas más 
información sobre qué tipo de ejercicios hacer o cómo 
programar tu entrenamiento, en Clínica Cardiosalus Sport 
estaremos encantados de ayudarte. ¡Entrena fuerza!

Mario Martínez Alcántara
Readaptador deportivo y preparador físico




