


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

180906ProfusaRevistaElPozo.pdf   1   06/09/2018   13:22:10



¡A POR LA CUARTA!
Hemos cosechado uno de los mejores arranques ligueros, tres victorias y 9 puntos, con dos 
desplazamientos complicados. Pero no podemos quedarnos con el resultado. Como dijo nuestro 
míster, Diego Giustozzi, estamos en el camino pero todavía queda mucho por hacer. Y hoy con 
vosotros es el momento de seguir sumando y de alzarnos entre todos a por la cuarta victoria. 
Tenemos que seguir armándonos como equipo día a día, entrenamiento tras entrenamiento, para ser 
ElPozo Murcia FS que queremos, que gane partidos y que gane títulos. Pero unidos. 
Ahora tenemos una gran prueba de fuego y en nuestra casa, en el Palacio de los Deportes, con tres 
partidos consecutivos. Primero esta tarde ante Viña Albalí Valdepeñas, recién ascendido, ante el que 
debemos demostrar y ante nuestra afición de que casta estamos hechos. 
Además, tras este encuentro ElPozo Ciudad de Murcia, actual Campeón de Segunda División, 
disputará también la 4ª Jornada ante Manzanares FS con el objetivo de seguir sumando con una 
plantilla preparada, joven y de calidad.  

Plantilla ElPozo Murcia F.S.

Rival de hoy: Viña Albali Valdepeñas

Crónica 3ª Jornada 1ª División
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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 

Dario Marinovic
Dorsal:21 

Alias:Marinovic 
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 

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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Víctor López González
Dorsal:1 

Alias:Víctor López 
Posicion:PORTERO 

Manuel García Ruano
Dorsal:7 

Alias:M. García 
Posicion:ALA  

Enrique Arias Rubio
Dorsal:9 

Alias:Kike 
Posicion:PIVOT 

Thiago Santana Gomes
Dorsal:11 

Alias:Thiago Cabeça 
Posicion:PIVOT  

Ignacio Pedraza Rodríguez
Dorsal:22 

Alias:Nacho Pedraza 
Posicion:PIVOT 

Leonides Herrera Álvarez
Dorsal:0 

Alias:Leo Herrera 
Posicion:ENTRENADOR  

Daniel Sánchez Santos
Dorsal:10 

Alias:Dani Santos 
Posicion:ALA 

Terry Prestjord
Dorsal:14 
Alias:Terry 

Posicion:ALA 

Iván Del Barrio Herráiz
Dorsal:23 

Alias:Zamo 
Posicion:ALA 

Juan Andrés Ruíz Segovia
Dorsal:6 

Alias:Juanan 
Posicion:PIVOT 

Miguel Mendiola Venta
Dorsal:27 

Alias:Mendiola 
Posicion:PORTERO 

Miguel Castilla Moreno
Dorsal:2 

Alias:Mimi 
Posicion:CIERRE 

Carlos Muñoz Delgado
Dorsal:18 

Alias:Carlos Muñoz 
Posicion:CIERRE 

José Miguel Ruiz Cortés
Dorsal:21 

Alias:José Ruiz 
Posicion:CIERRE  

VIÑA ALBALI 
VALDEPEÑAS





ElPozo Murcia FS no da opción a Osasuna Magna 
y suma su tercera victoria consecutiva (0-3)
ElPozo Murcia FS no da opción a Osasuna Magna y suma su tercera victoria consecutiva 
en Liga regular tras completar un partido muy serio en defensa, al dejar a cero la portería 
defendida por Fabio. Los goles en la primera parte de Miguelín y a escasos segundos del 
descanso de Álex, más el tercero de Pito en la segunda parte dieron la victoria al conjunto 
murciano dirigido por Diego Giustozzi. 
 
Tras un merecido homenaje a Javi Eseverri en los prolegómenos del encuentro, en lo deportivo 
Diego Giustozzi apostó por Fabio bajo palos, Matteus, Miguelín, Fernando y Álex como cinco 
inicial. En los primeros compases ambos equipos se alternaban las ocasiones. Magna con 
Rafa Usín y ElPozo con Miguelín como hombres más activos para intentar inaugurar el 
marcador.  Xuxa estrelló poco después el balón al palo, y Chino respondía para los locales. 
Araça pudo hacer el primero al segundo palo en el 8 de juego, pero el marcador se mantenía 
intacto. Fabio despejaba el disparo de Eric Martel, en unos minutos de ataque pamplonica. 
Hasta que el 10’ de partido el capitán Miguelín abría el marcador para el conjunto murciano (0-
1). Los pupilos de Diego Giustozzi comenzaron con su asedio a la meta defendida por Asier, 
con gran acierto al despejar un 1x1 con Fernando. Araça buscaba el empate, y de nuevo 
Asier desbarataba el disparo de Fer Drasler en el 15’ de partido. Dominio alterno con un gran 
partidazo sobre la pista azul de Anaitasuna. Asier detenía el disparo de Andresito y Fabio el de 
Eric Martel. Hasta que llegó el minuto 19 con gran protagonismo para nuestro diablo ciezano. 
Álex Yepes dio primero un aviso con una ocasión clara que no llegó a materializar, seguido 
de un disparo de Pito. Pero en la siguiente jugada Álex se empleó a fondo para poner el 0-2 
antes del descanso, a favor de ElPozo Murcia FS. 
 

En la segunda parte Giustozzi apostó por el mismo cinco inicial de la primera. ElPozo continuó 
con su guión a la perfección. Fuerte defensa y volcado al ataque. Miguelín estrelló un disparo 
al poste. Pito también lo intentó en su asedio a la meta rival. A los dos minutos, era Xuxa con 
un disparo desde su área para intentar el tercero. Y fue Pito en el 27’ de juego el artífice del 0-3, 
tras una buena combinación de Fer Drasler con el pívot de Chapecó. ElPozo no daba tregua. 
Fernando quería el cuarto, y lo buscó con dos ocasiones consecutivas. Pasado el meridiano 
de esta parte, Arregui apostó con Araça como portero jugador para recortar distancias. Fabio 
bajo palos fue un muro al realizar varias intervenciones espectaculares. Después lo intentaba 
Magna con Álex Diz con el 5x4. Pero la defensa murciana era tan fuerte que era imposible 
sobrepasarla. Y así concluyó el encuentro con victoria contundente de ElPozo Murcia FS (0-3) 
en la difícil pista de Anaitasuna. 
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PLAZAS
LIMITADAS

VII Jornadas
VENDIMIA ABIERTA
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.

3 DE NOVIEMBRE 
LUZÓN WINE FEST 
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...

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

1 Y 2 DE DICIEMBRE
DESCUBRE LA MAGIA DEL VINO CON 
UN TALLER DE PINTURA CON TINTA DE 
VINO MONASTRELL
TALLER DE PINTURA IMPARTIDO POR MIGUEL ÁNGEL LOZANO
Tendrá la oportunidad de dar rienda suelta a su creativi-
dad, 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. 

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



CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
3 GOLES

ANDRESITO
2 GOL

PITO
2 GOL

ÁLEX
1 GOL

FERNANDO
3 GOL

MARINÓVIC
2 GOL

XUXA
1 GOL

Jornada 5
ElPozo Murcia FS vs 

Movistar Inter
Sábado 13 de Octubre

13.15h Palacio de Deportes

Jornada 6
ElPozo Murcia FS vs Aspil 

Vidal Ribera Navarra
 Sábado 20 de Octubre 18h 

Palacio de los Deportes 
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ElPozo al Cole| Álex Yepes y Álex García visitan a los 
escolares del CEIP Infanta Cristina 

Los jugadores de ElPozo Murcia FS, Álex Yepes y Álex García, la dupla 
de pivots del conjunto murciano, compartieron una grata jornada con 
los escolares de 5º y 6º de Primaria del CEIP Infanta Cristina de Puente 
Tocinos, como inicio del programa dirigido a los centros escolares ‘ElPozo 
al Cole’. Y en el encuentro ante Viña Albalí Valdepeñas- de este sábado 
en el Palacio a las 16.30 horas-dos alumnos seleccionados por el centro 
escolar vivirán un partido mágico con su equipo y desde dentro.

Los jugadores se han sometido a las preguntas que tenían preparadas 
los alumnos de 5º y 6º de Primaria y tras contestarlas con buena nota 
sobre los entrenamientos, edad que empezaron a  jugar al fútbol sala, sus 
ídolos, nutrición, hobbies y hasta cuántos hijos tienen…Han disputado una 
pachanga en el patio con regates, vaselinas y muchos goles, en la que 
participó hasta el director. Para concluir con la firma de autógrafos para el 
recuerdo y reparto de entradas para asistir al encuentro de la Jornada 4 de 
la LNFS éste sábado. 

Además, Álex Yepes y Álex García le han hecho entrega al director del 
colegio, Francisco de la Cruz y al profesor de Educación Física, Fulgencio 
Marín de una camiseta del equipo firmada por la plantilla y por el nuevo 
entrenador, Diego Giustozzi. Asimismo, el colegio les hizo entrega de un 
diploma en agradecimiento por la visita.

Este sábado los dos niños seleccionados por el centro de 5º y 6º de 
Primaria vivirán en primera persona con el equipo los momentos previos 
al partido en el vestuario, el calentamiento, la charla del entrenador y grito 
de guerra para encaminarse al túnel… La foto de formación con todos los 
jugadores y disfrutar del encuentro detrás del banquillo. Una experiencia 
única que sólo la vivirán con ElPozo Murcia FS.





CLASIFICACIÓN

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

ElPozo Ciudad de Murcia vs 
Manzanares FS

Sábado 6 de Octubre 19.30 horas
Palacio de los Deportes 

ElPozo Ciudad de Murcia afronta 
la cuarta jornada ante Manzanares 
FS a las 19.30 horas en el Palacio 
de Deportes, con pista azul y tras el 
encuentro del primer equipo. Los de 
Josan González tienen una nueva 
prueba para sumar ante un equipo 
correoso. Con una victoria, un empate 
y una derrota, ElPozo Ciudad de Murcia 
va de menos a más con una plantilla 
joven de calidad y muy diversa para 
afronta una temporada ilusionante en 
Segunda División. 







NUESTRAS BASES

PreBenjamin

Benjamin A

Benjamin B

Alevín A

Alevín B

Decansa esta jornada



Infantil A

Infantil B

Cadete

Juvenil

NUESTRAS BASES

Liga Autonómica Infantil -1º Jornada 
Aljucer ElPozo FS B vs Erreferre Águilas

Pabellón Aljucer
Sábado 6 de Octubre 12.15 horas 





Pág. 31
www.elpozomurcia.com

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 LAS 
ANALITICAS SANGUINEAS 
EN DEPORTISTAS

Comúnmente, creemos que la realización de un 
análisis de sangre solo es necesario cuando estamos 
enfermos. Sin embargo, esta prueba puede darnos mucha más información. En deportistas, 
tanto amateur como profesionales, los análisis de sangre nos pueden revelar datos sobre 
su salud, rendimiento físico y sobre cómo está respondiendo el cuerpo ante el deporte. 
Con estos datos se puede adaptar y modificar la rutina deportiva para obtener el máximo 
beneficio en el organismo y mejores resultados físicos.
La analítica para deportistas consiste en realizar un análisis de sangre y orina en la 
que se estudian parámetros como el hemograma, con el que se analizan las variables 
hematológicas, en especial los glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, que forman parte 
del seguimiento y control médico y bioquímico de los deportistas.
Cuando la cantidad de glóbulos rojos es baja se produce anemia. Por tanto, para tener un 
buen rendimiento cardiovascular, el hemograma debe estar en niveles adecuados. Otro 
parámetro importante en deportistas es la glucosa, cuyos niveles disminuyen gracias a la 
realización de ejercicio cardiovascular y, combinada con una dieta saludable, previene la 
aparición de la diabetes. 
Además de estos valores, se analiza el colesterol, hierro, hormonas, sedimento urinario, 
creatinina o ácido láctico. En caso de detectar algún parámetro que no esté entre sus valores 
normales, es conveniente consultar al médico para que haga las indicaciones necesarias.
Estos serían algunos de los parámetros que nos pueden ayudar a conocer el estado en 
el cual se encuentra el deportista, conocer si se están asimilando de manera correcta los 
entrenamientos, así como si está llevando una alimentación adecuada. Existen muchos 
otros parámetros que nos servirían para conocer más profundamente si existe algún tipo de 
déficit o condición que no nos esté dejando rendir al máximo. Por ello, es conveniente tener 
asesoramiento de un equipo de  profesionales como los de nuestra clínica Cardiosalus 
Sport, que te ayuden a conocer qué parámetros sería conveniente analizar e ir controlando. 
Aquellas personas que quieran comenzar a realizar un deporte deben acudir a su médico 
y realizarse este análisis, sobre todo para conocer si existen riesgos cardiovasculares. Si 
ya han comenzado la actividad física, pueden realizar esta prueba para conocer su estado 
actual y la evolución durante todo el periodo del entrenamiento. Por ello, recomendamos 
que los deportistas realicen dos o tres analíticas específicas al año. El resultado de los 
análisis, junto con las sensaciones del paciente durante el ejercicio, permiten analizar los 
efectos del deporte en el organismo.

Teresa Alberola
Cardiosalus Sport




