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VUELVE EL CLÁSICO
Llegó la semana soñada y ElPozo Murcia FS se encuentra en el punto que quería estar, 
liderando la tabla con cuatro victorias consecutivas en Liga regular y yendo de menos a más 
como equipo y a nivel individual. Al igual que en los dos encuentros anteriores disputados en 
el Palacio, el conjunto que dirige el técnico argentino y Campeón del Mundo, Diego Giustozzi, 
quiere volver a hacer disfrutar al aficionado. Que la Marea Roja se vuelva a enganchar y que 
mejor que el regreso del ‘clásico’ por excelencia de la Liga Nacional ante Movistar Inter.
Este es el camino, sabemos lo que tenemos que hacer, es el discurso de nuestro míster y 
de todo el Club pero todavía hay margen de mejora. Poco a poco, y en esta línea, seremos 
equipo que quiere Giustozzi. Pero con los pies en la tierra, no debemos quedarnos sólo con 
los resultados, el fútbol sala es espectáculo es pasión. Y queremos volver a enamorar con 
nuestro equipo en cada partido.
Por este motivo hemos pedido que toda la grada venga al Palacio de rojo, color de nuestro 
Club y nuestra afición para que nuestra casa vuelva a ser el fortín que nunca debió dejar de 
ser.
Ante Movistar Inter tenemos que dejarnos la voz y así llevar a ElPozo Murcia FS en volandas 
hacia la victoria. Porque los jugadores se dejarán la piel en la pista, no lo dudéis.
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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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Jesús Herrero Parrón
Dorsal:1 

Alias:J. Herrero 
Posicion:PORTERO 

Adrián Alonso Pereira
Dorsal:7 

Alias:Pola 
Posicion:ALA 

Álvaro Torres Triguero
Dorsal:32 

Alias:Álvaro Torres 
Posicion:ALA 

Francisco Humberto De 
Araújo Alves

Dorsal:3 
Alias:Humberto 
Posicion:PIVOT 

Francisco Javier Solano 
León

Dorsal:8 
Alias:Solano 

Posicion:PIVOT 

Jesús Velasco Tejada
Dorsal:0 

Alias:Jesús Velasco 
Posicion:ENTRENADOR 

Ricardo Filipe Da Silva 
Braga

Dorsal:10 
Alias:Ricardinho 

Posicion:ALA 

Borja Díaz Torres Del 
Molino

Dorsal:12 
Alias:Borja 

Posicion:ALA 

Fabricio Bastezini
Dorsal:13 

Alias:Gadeia 
Posicion:ALA 

Iván Moreno Arévalo
Dorsal:20 

Alias:Iván Moreno 
Posicion:ALA 

Alejandro González Pérez
Dorsal:15 

Alias:Álex González 
Posicion:PORTERO 

Rafael García Aguilera
Dorsal:5 

Alias:Bebe 
Posicion:CIERRE 

Carlos Ortiz Jiménez
Dorsal:23 
Alias:Ortiz 

Posicion:CIERRE 

Daniel Shiraishi 
Rollemberg

Dorsal:6 
Alias:Daniel 

MOVISTAR
INTER





La cuarta victoria consecutiva 
se queda en casa (7-2) 
ElPozo Murcia FS se alzó con su cuarta victoria consecutiva en Liga al golear 7-2 a Viña Albali 
Valdepeñas en un partido que dominó los 40 minutos. Los dobletes de Miguelín y Pito más 
los goles de Matteus, Andresito y Álex García dieron la victoria al conjunto que dirige Diego 
Giustozzi. 
En los prolegómenos, el Club murciano rindió un reconocimiento a Carlos Alcaraz, el joven 
tenista de El Palmar que ganó el pasado domingo la Copa Davis Junior con España ante 
Francia. El Presidente de ElPozo Murcia, José Antonio Bolarín, junto al Vicepresidente 
Ejecutivo, Kike Boned fueron los encargados de entregarle una camiseta del equipo con su 
nombre.  
Giustozzi apostó por Fede bajo palos, Xuxa, Matteus, Andresito y Pito como cinco inicial 
para comenzar el encuentro. Los murcianos saltaron volcados al ataque sobre la pista azul. 
Andresito y Xuxa tuvieron las primeras ocasiones dando trabajo a Mendiola en la portería 
vinícola. Más aún cuando Miguelín con su zurda intentaba inaugurar el marcador. Pero fue 
en el minuto 11 de juego cuando el capitán abría la lata con una espectacular volea con un 
acrobático remate.

  
ElPozo continuaba asediando a Valdepeñas. Pito estrelló el balón al larguero haciendo a la 
afición levantarse de la grada. Y en el 13’ Matteus hacía el 2-0 desde los 15 metros. Los de 
Leo Herrera lograron recortar distancias tras una jugada de córner que acabó con el gol en 
propia puerta de Andresito. Sin embargo, a cinco minutos para la conclusión de la primera 
mitad, el cordobés se resarció para irse en el marcador con el 3-1. Resultado con el que 
ambos equipos se fueron a vestuarios. 
En la segunda parte, de nuevo los murcianos marcaban el ritmo en la pista azul. En el 22’ de 
juego Andresito pudo hacer el cuarto pero Mendiola pudo despejar el esférico. Pito anotó el 
cuarto al segundo palo tras pase de Álex y Miguelín, dos minutos más tarde, transformaba un 
penalti con su espectacular zurda. 
Valdepeñas apostó por portero jugador y entrados el ecuador del segundo tiempo, Pito 
aprovechó el juego de cinco para macar su segundo gol y el sexto de los murcianos. A cuatro 
minutos del final, Dani Santos puso el segundo para su equipo, aunque la respuesta murciana 
fue inmediata. Álex García puso el séptimo y definitivo de ElPozo Murcia para conseguir la 
cuarta victoria. 
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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
5 GOLES

ANDRESITO
3 GOLES

PITO
4 GOLES

ÁLEX
1 GOL

FERNANDO
3 GOLES

MARINÓVIC
2 GOL

XUXA
1 GOL

ÁLEX GARCÍA
1 GOL

MATTEUS
1 GOL

Jornada 6
ElPozo Murcia FS

vs
Aspil Vidal Ribera Navarra
Sábado 20 de Octubre 18h

Palacio de los Deportes

Jornada 7
FC Barcelona Lassa

vs
ElPozo Murcia FS

Sábado 27 de Octubre 21h 
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Andresito y Matteus hacen disfrutar a 300 niños del 
Colegio Santa Joaquina de Vedruna

Los jugadores de ElPozo Murcia FS, Andresito y Matteus, acompañados 
por el Directivo del Club Matías Lorente, han compartido esta mañana 
una grata jornada con los escolares de 1º, 2º y 3º del Colegio Santa 
Joaquina de Vedruna (Carmelitas), visita englobada dentro del programa 
dirigido a los centros escolares ‘ElPozo al Cole’. Y en el encuentro ante 
Movistar Inter- de este sábado en el Palacio a las 13.15 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 1º, 2º y 3º de Primaria, con un total de 300 niños/as, para 
conocer mejor al conjunto murciano. Después Andresito y Matteus han 
repartido entradas para asistir al encuentro de la Jornada 5 de la LNFS 
éste sábado. 
Además, ambos jugadores le han hecho entrega a los profesores de 
Educación Física de una camiseta del equipo firmada por la plantilla y por 
el nuevo entrenador, Diego Giustozzi. Asimismo, el colegio les hizo entrega 
de obsequio en recuerdo del centro escolar. 
El sábado los dos niños seleccionados por el centro 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. 

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 con su plantilla.





CLASIFICACIÓN

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

El equipo que dirige Josan González, ElPozo 
Ciudad de Murcia, disputa este fin de semana 
su quinta jornada de Liga ante Rivas Futsal 
a domicilio, el domingo a las 12.30 horas. La 
pasada jornada se impusieron en el Palacio 
a Manzanares FS 6-3 que lo aúpan a la cuarta 
plaza en Segunda División. 
En el encuentro ante el conjunto manchego, 
la primera parte fue muy igualada, sin apenas 
ocasiones sobre la pista murciana. Shimizu 
adelantó al filial charcutero en el minuto 14, 
después de ser asistido por Paniagua. En el 
último minuto de la primera mitad Josema hizo 
el 2-0, mandando el partido al descanso con ese 
resultado.
Dos minutos después de la reanudación José 
Mario hizo el tercero para los locales, con un 
disparo que se coló por la misma escuadra de 
la meta manchega. Cobarro marcó en el 24, 
después de pugnar por el balón con Hicham. 
Paniagua puso aún más tierra de por medio 
firmando el quinto tras una buena asistencia de 
Cobarro. Nacho Gil recortó distancias en el 28, 
dando algo de esperanzas a los suyos. Pichón 
y Blecua hicieron lo propio en el 36 y 39, pero 
Paniagua puso el 6-3 definitivo en el 40.
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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

El papel de la cafeína 
aplicado al deporte
Tanto el café como el té son bebidas que culturalmente 
han sido muy populares durante siglos y no debemos 
clasificarlas como adictivas, ya que su efecto sobre 
el organismo no está contraindicado siempre que su consumo sea moderado.

El café mejorará nuestro tiempo de reacción y el té mejorará nuestra atención y análisis. 
Existe también un efecto placebo en personas que abusan de él y que impide llevar un día 
a día normal si carecen de estas sustancias.

El té tiene sobre todo beneficios sobre el cáncer y diferentes enfermedades cardiovasculares 
y menos incidencia en problemas estomacales como sí los tiene el café, que a la vez es más 
recomendable en deportistas. Además, se ha demostrado sus beneficios sobre la memoria 
reciente y la demencia senil.

Uno de los mayores beneficios de la cafeína es aplicable en el deporte y ahora lo estamos 
comprobando en todas las maratones que se empiezan a celebrar. La cafeína incrementa 
la actividad del sistema nervioso central, por lo que nos ayudará a mantenernos alerta y 
sobre todo se relaciona con un retraso en la aparición de la fatiga. Su efecto en deportistas 
alcanza el punto máximo a la hora de ser ingerido y después va disminuyendo a medida que 
el hígado va degradando la cafeína.

El 1 de enero de 2004, la cafeína se eliminó definitivamente de la lista de sustancias 
prohibidas en el deporte. Mejora el rendimiento de resistencia, porque promueve un 
aumento en el uso de la grasa como fuente de energía ahorrando el uso de los depósitos de 
glucógeno, que una vez gastados es difícil recuperar en carrera, y en deportes de equipo, 
siendo una ayuda para el entrenamiento o la competición.

En resumen, el café y el té son dos bebidas ampliamente aceptadas, culturalmente 
interesantes y cuyos beneficios son mayores frente a sus contraindicaciones. Con un 
consumo moderado y vigilado profesionalmente, se convierten en una ayuda extra que 
podemos utilizar en nuestros preparación física para futuros retos que nos planteemos.

Manuel Arenas
Farmacéutico. Nutricionista deportivo en Cardiosalus Sport.




