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¡A por las cuatro finales que restan!
Nos quedan cuatro encuentros de Liga regular, dos de ellos en 
casa, y un derbi regional por delante para hacer este final de Liga 
regular más emocionante. Es verdad que ante Jaén no fue nuestro 
mejor partido, pero hoy tenemos una nueva oportunidad ante 
Fútbol Emotion Zaragoza para resarcirnos y seguir luchando por el 
liderato. Y necesitamos al Palacio, una Marea Roja que ruja y lleve 
en volandas al equipo hacia la victoria. 
Con dos grandes noticias estas dos últimas semanas, las 
renovaciones de Matteus y Fernando, jugadores que provienen del 
filial, que se han formado en nuestro Club y son los pilares del 
proyecto de futuro de ElPozo. Y tras este encuentro, visitamos el 
domingo 7 de abril a Jimbee Cartagena. Como todo derbi regional 
es indiferente la clasificación, son 40 minutos de gran espectáculo y 
emoción. Un duelo en el que necesitamos como siempre  a nuestra 
afición. 
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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 
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Arturo Santamaría Anoro
Dorsal:1 

Alias:Arturo 
Posicion:PORTERO 

David Yera Loren
Dorsal:9 

Alias:Yera 
Posicion:ALA

Ricardo Felipe Pérez
Dorsal:8 

Alias:Richi Felipe 
Posicion:PIVOT 

Fernando Modrego del Pino
Dorsal:15 

Alias:Nano Modrego 
Posicion:PIVOT

Johnny Gomes Dos Santos
Dorsal:11 

Alias:Johnny 
Posicion:ALA

Santiago Herrero Amor
Dorsal: 

Alias:Santi Herrero 
Posicion:ENTRENADOR

Esteban Cejudo Guerrero
Dorsal:14 

Alias:Esteban 
Posicion:ALA 

Marcos Forga Gracia
Dorsal:24 

Alias:Marcos Forga 
Posicion:ALA

Óscar Villanueva Guerrero
Dorsal:4 

Alias:Óscar Villanueva 
Posicion:ALA 

Jorge Tabuenca Ibáñez
Dorsal:5 

Alias:Tabuenca 
Posicion:ALA 

Francisco Jesús Jiménez Román
Dorsal:6 

Alias:Chicho 
Posicion:ALA 

Víctor Tejel García
Dorsal:7 

Alias:Víctor Tejel 
Posicion:ALA 

Adrián Pereira Oliveros
Dorsal:13 

Alias:Adrian Pereira 
Posicion:PORTERO

Iván Bernad Calavia
Dorsal:25 

Alias:Iván Bernad 
Posicion:PORTERO

Carlos Retamar Gutiérrez
Dorsal:10 

Alias:Retamar 
Posicion:CIERRE





ElPozo Murcia consigue un valioso punto ante Jaén con doblete de 
Andresito (2-2)

ElPozo Murcia FS consigue un valioso punto ante Jaén Paraíso Interior (2-2) en un 
partido con un alto ritmo de juego dominado por los murcianos y con el gol de la 
jornada, un taconazo de nuestro avión cordobés Andresito. 

El equipo dirigido por Diego Giustozzi saltó a la pista del Palacio de los Deportes con Fede 
bajo palos, Matteus, Andresito, Miguelín y Álex Yepes. Los primeros 10 minutos de partido 
fueron muy controlados por ambos equipos sin llegar a haber apenas ocasiones claras. 
Mauricio e Iker de Jaén fueron expulsados por protestas desde el banquillo. Y con empate 
a cero finalizaría una intensa primera mitad en la que los porteros se mostraron bastante 
seguros desbaratando las pocas oportunidades de gol que hubo.
ElPozo Murcia FS salió con el mismo quinteto en la segunda parte del encuentro. El equipo 
murciano tuvo el control total de la pelota y gozó además de las ocasiones más claras 
en las que Espindola salvó a su equipo. Se adelanto Jaén en el minuto 26 por parte de 
Bingyoba tras un contragolpe producido después de un robo de balón. ElPozo Murcia 
seguía apretando y llegando con peligro a la portería contraria, pero la suerte acompañó a 
Jaén y la pelota no entraba.
Diego Giustozzi puso en pista a Miguelín como portero jugador a falta de 4 minutos para 
el final y dos minutos después llegó el empate de ElPozo Murcia FS con el gol del ala 
cordobés Andresito. Faltando un minuto y con esa situación de portero jugador en el equipo 
de la capital murciana llegó el 1-2 de Jaén Paraíso Interior, obra de Carlitos.
Ocho segundos restaban de este cara a cara entre los dos equipos y de nuevo Andresito, que 
continúa en racha goleadora, lograba el definitivo 2-2 rematando con el tacón y desatando 
la alegría de la Marea Roja que una vez más no dejó de animar durante los 40 minutos y 
que no falló a su cita en el Palacio de los Deportes. Golazo de la jornada. ElPozo Murcia FS 
aumenta así su racha a 18 jornadas consecutivas sin conocer la derrota en Liga y continúa 
como líder de Primera División.
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CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
14 GOLES

ANDRESITO
17 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 28
Jimbee Cartagena

vs
ElPozo Murcia FS

Domingo 7 de Abril 12h
7TV

Jornada 29
ElPozo Murcia FS

vs
Palma Futsal

Sábado 20 de Abril 20h 
Palacio de los Deportes de 

Murcia

FELIPE VALERIO
2 GOLES

ALBERTO GARCÍA
1 GOL





Los jugadores de ElPozo Murcia FS disfrutan de la 
jornada con los escolares

Los jugadores de ElPozo Murcia FS, Fernando y Darío Gil, compartieron la jornada con 
los escolares de Primaria y ESO del Colegio CEI de Murcia, visita englobada dentro del 
programa dirigido a los centros escolares ‘ElPozo al Cole’ patrocinado por Bankia. 
Tras someterse a una batería de preguntas que tenían preparadas los alumnos, los 
jugadores de ElPozo le hicieron entrega al jefe de estudios del centro, José Antonio García 
Márquez,de una camiseta firmada por toda la plantilla. Después posaron con los alumnos 
y profesores para el recuerdo para disputar como colofón un partidillo con equipos de 
Primaria, 1º-2º y 3º-4º de la ESO. 
ElPozo Murcia FS realiza visitas a los Colegios públicos, privados, concertados e Institutos, 
así como asociaciones de la Región de Murcia que así lo soliciten. El Club murciano quiere 
acercarse de esta forma a los escolares de la Comunidad murciana con el objetivo de dar a 
conocer el fútbol sala y mostrarles los valores de este deporte, con los mejores embajadores 
que son su plantilla.





ELPOZO CIUDAD DE MURCIA
Duelo de filiales en el Palacio de Deportes

ElPozo Ciudad de Murcia recibe este viernes al Barça Lassa B, duelo de filiales, en 
el Palacio de los Deportes de Murcia a las 20.30 horas y con entrada gratuita. El 
conjunto que dirige Josan González ocupa el sexto puesto con 43 puntos, mientras 
que los azulgranas el quinto con dos puntos más (45 puntos). 
La pasada jornada, ElPozo Ciudad de Murcia FS perdió en la pista del Axa Hita Port 
Elche CF Sala (2-1), con un gol sobre la bocina, pese al tanto de Shimizu. Los de 
Pablo Conejero se adelantaron en el marcador con un gol de Kiwi. A pesar de que 
ambas escuadras buscaron ver puerta, ninguna de las dos lo encontró al término 
de los veinte minutos de juego reglamentarios.

Tras el paso por vestuarios, ElPozo Ciudad de Murcia logró empatar el partido una 
vez traspasado el primer minuto de juego. En el 21’ de partido Shimizu colocó las 
tablas en el marcador a falta de nueve minutos por disputarse. Con el empate en el 
marcador, el equipo local apostó por salir con portero-jugador  y  les salió bien tras 
un tanto de Rubi sobre la bocina. 
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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

LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN 
EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

El ejercicio es una actividad que da sed. Siempre que 
se hace ejercicio se pierde líquido, no sólo a través de la 
sudoración, sino también como vapor de agua en el aire 
que se espira.
Cuanto más fuerte y larga se la práctica de ejercicio, y 
cuanto más caliente y húmedo sea el medio ambiente, 
más líquido se perderá. Si no reponemos en un breve 
plazo de tiempo este líquido corporal se producirá una 
deshidratación que mermará nuestras facultades como deportistas.
Por cada litro de sudor que se evapora perdemos alrededor de 600 kcal de energía calorífica 
proveniente de su organismo.
En el transcurso de 1 hora de ejercicio, una persona promedio podría perder 1 litro de líquido, e 
incluso más en condiciones de altas temperaturas, llegando al caso de pérdida de 2 litros si las 
condiciones y la dureza del esfuerzo practicado se lleva al límite. Puede calcular su pérdida de 
sudor, y por lo tanto cuanto líquido debe beber, pesándose antes y después de hacer ejercicio. 
Cada Kilogramo menos de peso deberá ser repuesto por 1 litro de líquido aproximadamente.
¿Qué, cuánto y cuando hay que beber? La prioridad es estar bien hidratado antes de comenzar la 
actividad física. Está claro que si inicia una sesión de entrenamiento o una competición en estado 
de deshidratación, el rendimiento se resentirá y se estará en desventaja. Se recomienda beber 
unos 500 mililitros de líquido unas dos horas antes del ejercicio para favorecer la hidratación y dar 
tiempo suficiente para excretar el exceso de agua. Si vamos a hacer ejercicio a una intensidad 
elevada durante más de una hora, nos resultará más beneficiosa una bebida deportiva como 
Procarb FxProNutrition con una cantidad adecuada de hidratos de carbono en vez de únicamente 
agua.
Durante el ejercicio marcaremos una pauta de hidratación en carreras de larga duración de no más 
de 800 ml/hora en pequeños sorbos y sin sobrecargar.
El COI y la IAAF recomienda consumir entre 20 y 60 gr de hidratos de carbono por hora a fin de 
mantener los niveles de azúcar en sangre y retrasar la aparición de la fatiga.
Debido al clima que tenemos es importante no dejar de lado uno de los pilares del rendimiento 

deportivo y que forma lo que llamamos el 
“entrenamiento invisible”.
Escoger junto a un profesional la estrategia 
más adecuada para cada uno implicará 
disfrutar más del reto que nos marcamos y de 
la práctica deportiva.
En Cardiosalus Sport estaremos encantados 
de ayudarle a lograr sus objetivos.

Manuel Arenas
Farmacéutico. Dietista-Nutricionista.

Nutricionista Deportivo Cardiosalus Sport




