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¡Contigo a Semifinales!
Nadie dijo que fuera fácil. Los ocho equipos clasificados en la lucha 
por el título de Liga 2019 están por méritos propios y en su cancha 
lo han demostrado los locales. Por primera vez, los primeros cuatro 
equipos de la tabla han caído en las pistas de sus rivales como 
visitantes. 
Pero esto no es ni debe ser una excusa. No estuvimos en el primer 
partido de la eliminatoria de Cuartos y lo terminamos pagando. 
Sin embargo, tenemos una gran oportunidad hoy, primero, para 
empatar la serie y así forzar el encuentro del domingo para sellar 
así el pase a Semifinales. CONTIGO, UNIDOS, TODOS JUNTOS. 

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
Rival de hoy: Aspil Vidal Ribera Navarra

La Batalla por el título de Liga 2019
CUARTOS PLAY OFF

Crónica 1ªPartido Cuartos
Historial de enfrentamientos
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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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ASPIL VIDAL RIBERA NAVARRA

Gustavo Pérez Segura
Dorsal:1 
Alias:Gus 

Posicion:PORTERO 

Alejandro Lemine Luque
Dorsal:5 

Alias:Lemine 
Posicion:ALA 

David Pazos Fuentes
Dorsal:20 

Alias:David Pazos 
Posicion:ALA 

Sergio González Pérez
Dorsal:21 

Alias:Sergio González 
Posicion:ALA 

Pedro García Vilar
Dorsal:12 

Alias:Pedro 
Posicion:PIVOT 

José Lucas Mena Navarro
Dorsal:0 

Alias:Pato 
Posicion:ENTRENADOR 

Unai Martínez Macaya
Dorsal:6 

Alias:Unai 
Posicion:ALA 

Javier Mínguez Rubio
Dorsal:8 

Alias:J. Mínguez 
Posicion:ALA 

Daniel Mesa Darias
Dorsal:14 

Alias:Lucas 
Posicion:ALA 

Lucas Martín Tripodi
Dorsal:15 

Alias:L. Tripodi 
Posicion:ALA 

Sergio Cuxart Reig
Dorsal:18 
Alias:Sergi 

Posicion:PORTERO 

David García Beltrán
Dorsal:2 

Alias:David 
Posicion:CIERRE 

Sergio Sierra de los Santos
Dorsal:10 
Alias:Sepe 

Posicion:CIERRE 

Ferrán Plana Oltra
Dorsal:16 

Alias:Ferrán Plana 
Posicion:CIERRE 
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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



Crónica 1° Partido Cuartos 
ElPozo Murcia FS se encomienda a la fuerza del Palacio para 
llegar a Semifinales
ElPozo Murcia FS se encomienda a la fuerza del Palacio de Deportes de Murcia para 
empatar, primero, la serie y el domingo conseguir el pase a Semifinales. Tras llevarse el 
primer punto de la eliminatoria de Cuartos Aspil Vidal Ribera Navarra al ganar 3-2 en el 
primer duelo disputado en Tudela. Los de Pato se adelantaron en la primera parte con goles 
de Sergio y Lucas y pese a recortar Miguelín de penalti, Ferran Plana aumentó la ventaja. 
Y Álex Yepes intentó forzar el empate y la prórroga en los últimos minutos pero el esfuerzo 
y las ocasiones no fueron suficientes. Nos espera un gran fin de semana en Murcia para 
continuar en los Play Off por el título. 
El conjunto murciano en la primera parte saltó a la pista del pabellón municipal Ciudad de 
Tudela con Fede bajo palos, Matteus, Xuxa, Miguelín y Álex. Tras los primeros compases 
sin ocasiones claras, Giustozzi rotó a los jugadores de pista dando entrada a Andresito, Pito, 
Fer Drasler y Fernando. La intensidad iba subiendo con mayor número de oportunidades 
para ambos equipos. Andresito pudo inaugurar el marcador al encararse sólo ante Gus, 
pero el meta despejó el esférico. Ribera respondió con un disparo de Ferran Plana que 
desvío Fede. Y acto seguido, ElPozo no aprovechó la pérdida de balón de Gus al sacar. 
Pasado ya el meridiano de esta parte, Pito lo intentaba y Fernando después dando trabajo a 
Gus bajo palos. Y aunque salió desviado el disparo de Andresito, en el 18’ de partido Sergio 
González inauguró el marcador para Ribera tras pase de David García. Y a 13 segundos 
del descanso, Lucas ponía el segundo. Así, ambas escuadras se marcharon a vestuarios.
En la segunda parte, pese al marcador en contra los murcianos se reactivaron. A los tres 
minutos, Miguelín materializaba un penalti cometido por Gus, para recortar distancias. Los 
de Pato respondieron aunque el disparo de David Pazos dio en larguero.  En el ecuador de 
la segunda mitad Tripodi estuvo a punto de anotar el tercero pero la defensa murciana bien 
plantada evitó esta ocasión. Pero en la siguiente jugada Ferrán Plana no perdonó y marcó 
el tercero para los locales.
A falta de cuatro minutos y medio para el final Diego Giustozzi dispuso a Miguelín como 
portero jugador para intentar recortar distancias en el marcador. Y tuvo éxito con el tanto 
de Álex Yepes con un potente disparo de puntera que entró por la misma escuadra (3-2). 
ElPozo Murcia se volcó entonces en busca del empate y así forzar la prórroga. Una y otra 
vez los murcianos buscaban la meta rival, dando quebraderos de cabeza a los de Ribera. 
Pero a pesar de las ocasiones, ya fuera por falta de finalización o por la defensa local, el 
tiempo expiró y el primer punto de la serie de Cuartos es para Ribera Navarra. Ahora, a 
Murcia a ganar el sábado y forzar el tercer choque para llegar a Semifinales.
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Los jugadores de las Bases de ElPozo FS podrán formarse 
en Zambú CFS Pinatar a través de un acuerdo a partir de la 

próxima temporada

ElPozo FS y Zambú CFS Pinatar han firmado un acuerdo de colaboración para que los 
jugadores que tengan potencial de las Bases de nuestro Club puedan continuar su formación 
en el primer equipo del Club pinatarense-actualmente en Segunda División B- durante 
dos temporadas. Este convenio comenzaría la 
próxima campaña 2019-2020.  

El objetivo de este acuerdo es dotar a los jugadores 
que sobresalen de la categoría Juvenil de ElPozo 
FS una formación más profesional antes de 
llegar a Segunda División. Así, complementarían 
su preparación en un equipo competitivo de la 
Región como es Zambú CFS Pinatar. 

Los abonados de ElPozo Murcia FS podrán acceder gratis 
al Club FREMM, y a su vez las empresas de la Federación 

obtendrán descuentos en las entradas de ‘Play Off’ y 
abonos de la próxima temporada.

Los presidentes de la Federación Regional 
de Empresarios del Metal de Murcia 
(FREMM), Alfonso Hernández, y de ElPozo 
Murcia FS, José Antonio Bolarín, han 
firmado hoy un acuerdo por el que los socios 
y abonados, respectivamente de ambas 
entidades, podrán disfrutar en condiciones 
ventajosas de los servicios que cada 
entidad ofrece a sus empresas asociadas. 
Actualmente, la FREMM es la Federación 
más grande de la Región de Murcia con 
más de 2.500 empresas. 

El acuerdo facilita desde hoy que los 
abonados de ElPozo Murcia FS pueden 
acceder al Club FREMM en las mismas 

condiciones que las empresas vinculadas a la federación del metal. El servicio 
mencionado consiste en una plataforma web que promueve y fomenta las relaciones 
comerciales entre las pymes del metal para aumentar la competitividad en la Región. 

Por su parte, los socios del Club FREMM podrán beneficiarse de diferentes 
descuentos en las entradas de los ‘Play Off’ y a partir de la próxima campaña en el 
carnet de abonado de la temporada 2019/2020.





¡Los equipos Prebenjamín y Alevín A se 
proclaman Campeones de Liga 2019!
El equipo que dirige Víctor Rojas, Prebenjamin, se alzó con el título de Campeón de 
Liga al ganar 0-9 a New Castelar College CFS Pinatar, a dos jornadas para concluir 
el campeonato liguero. 

El conjunto que dirige Miguel Ángel Sánchez, Alevín A ElPozo FS, se proclamó 
Campeón de Liga de forma matemática al ganar 2-9 al Futsal Paulo Roberto B, 
a falta de dos jornadas. Tras completar el campeonato liguero, comenzará la 
preparación por el Campeonato de España de Clubes. 



NUESTRAS BASES

PreBenjamin

Alevín 

Benjamin 



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

Ácidos grasos Omega-3 

Los ácidos grasos Omega-3 pertenecen a los ácidos 
grasos esenciales (AGS) cuya ingesta debemos 
aportar mediante la dieta o suplementación. Son 
DHA, EPA y ALA. 
Podemos encontrarlos principalmente en pescado 
azul de calidad. Cabe destacar su efecto antiinflamatorio debido a su acción sobre las 
citoquinas, su efecto antilipémico bajando triglicéridos, así como su efecto vasodilatador. 
Inhiben la síntesis de prostaglandinas (especialmente la COX-2). Además, se están usando 
en neuropediatría por sus beneficios en niños con TEA y TDHA sobre la cognición.
Actualmente se estudia su efecto sobre algunos tipos de cáncer ya que limitan la creación 
de compuestos eicosanoides derivados del ácido araquidónico, perteneciente a la serie 
Omega-6.
Bajo nuestro punto de vista, se ha de remarcar la importancia de mantener una BUENA 
RATIO entre Omega-3 y Omega-6. Un desequilibrio aumenta la respuesta inflamatoria, 
ya que el omega 6 compite con el omega 3 y, si éste está alto, el efecto será el contrario 
al del omega 3, con el consiguiente empeoramiento de la enfermedad cardiovascular, de 
afecciones respiratorias (por aumento de leucotrienos) o incluso aumento de coagulación 
de la sangre, aumento del dolor e inflamación y empeoramiento de las enfermedades 
autoinmunes.
Tanto la industria alimentaria como la farmacéutica empezaron a incluir omega 3 en sus 
productos y suplementos. Como dietista, siempre intentamos que el aporte de estos AGS 
sea mediante la dieta, si bien es cierto que algunas patologías y trastornos -o incluso 
circunstancias personales del paciente- no permitan una adecuada ingesta, por lo que la 
suplementación de muy buena CALIDAD sería una opción válida en un marco de estilo 
de vida saludable y acompañado de una reducción del omega 6, ya que hay un claro 
consenso en cuanto a que promueven la patogenia de muchas enfermedades como las 
cardiovasculares, el cáncer, las inflamatorias y las autoinmunes.

Nerea Vázquez Álvarez
Química y Bioquímica alimentarias




