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ElPozo Murcia FS sigue dando pasos hacia el equipo que quiere ser. Uno 
de ellos fue en el Clásico. El equipo luchó los 40 minutos, no se vino abajo 
y con una fuerte intensidad. Es verdad que faltó suerte, pero jugando así 
habrá más victorias que derrotas. Y en ese camino seguimos. Este sábado, 
una nueva batalla en el Palacio de Deportes, con nuestra gente, con nuestra 
Marea Roja y toda la ilusión por delante para luchar por la victoria. Con las 
premisas innegociables de trabajo diario, intensidad, esfuerzo y unión de 
equipo por encima de todo.  

Con una semana intensa por delante con tres partidos consecutivos. Primero 
este sábado ante Aspil Vidal Ribera Navarra que va tercero con 10 puntos, 
con tres victorias, un empate y una derrota. Y antes de la visita al Palau ante 
Barça Lassa- el sábado 27 de octubre- dejamos de lado la Liga regular para 
disputar la eliminatoria de dieciseisavos de la IX Copa del Rey ante Rivas 
Futsal, el próximo miércoles. 

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
Rival de hoy: Movistar Inter

Crónica 4ª Jornada 1ª División
Historial encuentros

Estadísticas
Visita al Colegio Santa Joaquina de Vedruna

ElPozo Ciudad de Murcia
Nuestras Bases

Artículo médico CardioSalus
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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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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 

MOVISTAR
INTER





El equipo luchó hasta el final y mereció el 
premio de la victoria
ElPozo Murcia FS no se alzó con el triunfo en el clásico de la LNFS ante Movistar Inter (3-
5), pero luchó hasta el final y dio muestras que es otro equipo con una gran actitud que se 
vio reflejada en la pista y la grada disfrutó los 40 minutos. Xuxa, Fernando y Álex fueron los 
autores de los goles del conjunto murciano. 
 
En los prolegómenos del encuentro, la grada del Palacio y nuestra Marea Roja disfrutó con 
el regreso de Ramón Martínez y su trompeta, dejando claro que ElPozo vuelve a sonar, y 
estará en todos los encuentros en el Palacio. Acto seguido, el presidente del Club, José 
Antonio Bolarín, hizo entrega a Ana Carrasco de una camiseta con su nombre tras conquistar 
el Mundial de Motociclismo, con sólo 21 años. 
 
Y tras saltar a la pista azul los jugadores, ambas plantillas junto a todos los asistentes en el 
Palacio guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la riada en Sant Llorenç de Palma 
de Mallorca. Descansen en Paz. 
 

En lo deportivo, el conjunto que dirige el técnico argentino, Diego Giustozzi, saltó a la pista con 
Fabio bajo palos, Matteus, Miguelín, Fernando y Álex. Con una presión fuerte en ataque los 
murcianos se iban haciendo con el encuentro. Miguelín tuvo la más clara en estos compases, 
pero fue Humberto quién abrió el marcador con un tiro raso. A punto estuvo Álex de hacer 
el empate poco después, tras dejar sentado a Jesús Herrero. Aunque Si lo hizo Xuxa en la 
misma escuadra tras un disparo dentro del área. Gol que dedicó al pequeño de la familia. 
Llegados al meridiano de esta parte, seguía ElPozo con el dominio del esférico. Y así fue 
como Fernando adelantó a los murcianos tras batir a Herrero con un fuerte disparo. Gol 
que fue dedicado al cielo. Pero la mala suerte se cebó con ElPozo, ya que no les dio tiempo 
a celebrarlo cuando Solano ponía el empate (2-2).  Y a segundos de llegar al descanso, 
Ricardinho puso el 2-3 para llegar a vestuarios. 
 
El último tanto no fue un jarro de agua fría sino motivación para los jugadores de ElPozo. La 
plantilla murciana saltó con la misma fuerza de la primera, presionando en la meta de Herrero. 
Sin embargo, Daniel hacía el 2-4. Los murcianos se rearmaron dando quebraderos de cabeza 
a Jesús Herrero. A punto estuvo Miguelín al poste. Y el diablo ciezano Álex fue el artífice 
del tercero para recortar distancias y poner a la grada en tensión, para apretar entre todos. 
Cuando restaban dos minutos para el final del encuentro Diego Giustozzi apostó a Miguelín 
como portero-jugador para intentar empatar el partido con el 5x4. Y en el último segundo 
Daniel puso el 3-5 definitivo sobre la bocina (3-5). Aunque ElPozo Murcia FS mereció más y 
en la próxima así la suerte estará de cara.
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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
2 GOLES

FERNANDO
4 GOLES

MARINÓVIC
2 GOL

XUXA
1 GOL

ÁLEX GARCÍA
1 GOL

MATTEUS
1 GOL

Jornada  7
Barça Lassa

vs
ElPozo Murcia FS

Sábado 27 Octubre 21h

Jornada 8
ElPozo Murcia FS

vs
Naturpellet Segovia

Domingo 4 Noviembre 13.15h
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Diego Giustozzi clausura la VII Jornada de Deporte 
contra la Droga en la cárcel de Sangonera 

El técnico de ElPozo Murcia FS, Diego Giustozzi, ha sido el encargado 
de clausurar la VII Jornada del Deporte contra la Droga en el centro 
penitenciario de Sangonera La Verde, evento que organiza el 
departamento de trabajo social, Matrix penitenciario y la Peña Barcelonista 
de Totana. 

El entrenador del conjunto murciano, y Campeón del Mundo con Argentina 
en 2016, ha puesto en alza los valores del deporte y, sobre todo, del 
deporte en equipo donde predomina el compartir y pensar más en el otro 
que en sí mismo. Y el poder de estas premisas para combatir la seducción 
de la droga. 

Giustozzi ha compartido una charla muy cercana y reflexiones de la vida 
con los internos del centro penitenciario Murcia I a tenor de la Jornada, 
pero también se sometió a preguntas más relacionadas con ElPozo Murcia 
FS; su trayectoria estas jornadas de Liga y los objetivos de la temporada. E 
hizo la promesa de volver con jugadores para una jornada más extensa y 
deportiva con los internos, con motivo de las fechas de Navidad. 





CLASIFICACIÓN

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

El equipo que dirige Josan González, ElPozo 
Ciudad de Murcia, se alzó con una importante 
victoria en el feudo de Rivas Futsal 2-3 y se 
sitúa cuarto en la clasificación de Segunda 
División a 3 puntos del liderato. Este sábado 
recibe a Colo Colo Zaragoza a las 20.30 horas 
en el Palacio, tras el encuentro de ElPozo 
Murcia FS. Entrada gratuita. 
En el encuentro en la pista de Rivas, Paniagua 
adelantó al filial charcutero en el minuto 7 de 
la primera mitad, después de una etapa del 
encuentro en la que ambos equipos pugnaron 
por la posesión del balón, sin tener muchas 
oportunidades de gol. Cinco minutos antes 
del descanso Ismael hizo el segundo para 
los de Josan González. Fran Conde recortó 
distancias con dos tantos desde los 10 metros, 
y 2-2 en el marcador para llegar a vestuarios. 
En la segunda parte la igualdad sobre el 
parqué fue la gran protagonista, hasta que en 
el 36 Ricardo, rompió la igualdad poniendo el 
2-3 definitivo en el marcador, y victoria para el 
conjunto murciano. 
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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 READAPTADOR 
DEPORTIVO

En el mundo del deporte, el cual se encuentra en 
constante cambio, ha aparecido una nueva figura 
con el objetivo de garantizar el retorno a la práctica 
deportiva y a la competición: el readaptador deportivo. Ahora bien, ¿Qué es un readaptador? 
Podemos definirlo como el profesional encargado de que el deportista regrese a la 
competición de forma óptima una vez que ha finalizado el proceso de rehabilitación de su 
lesión.
Dentro del ámbito de la lesión, una vez que el deportista ha superado las primeras fases del 
tratamiento, es necesario que regrese a la práctica deportiva en el menor tiempo posible y 
con garantías, es por ello que aparece la necesidad de una figura que planifique y marque 
todo ese proceso para evitar el riesgo de recaída. Este trabajo debe ser multidisciplinar 
(fisioterapeuta, traumatólogo, readaptador, preparador físico) y todos estos profesionales 
deben de estar en constante comunicación para asegurar la vuelta a la competición del 
deportista.
A modo de ejemplo, un futbolista se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Tras 
la operación ha acudido a rehabilitación con el objetivo de recuperar la flexión y extensión 
de la rodilla, así como la fuerza a nivel general. Supongamos que el médico especialista 
a los 6 meses le concede el alta. ¿Se encuentra este futbolista preparado para afrontar 
la competición? La respuesta es clara: NO. Cualquier tipo de lesión no sólo afecta a nivel 
muscular sino también a nivel central, disminuyendo así mecanismos propioceptivos y de 
control motor, es decir, nuestra rodilla no se va a comportar igual que antes. La rehabilitación 
no es suficiente, se necesita un trabajo específico de fuerza, propiocepción, técnica de 
carrera, control motor, etc. En el caso de este futbolista, el readaptador deportivo se 
encargaría de realizar los ejercicios necesarios y complementarios a la rehabilitación para 
disminuir considerablemente el riesgo de recaída.
Si sientes que tu rehabilitación no avanza cómo crees que es debido o tienes dudas 
sobre cómo volver a la práctica deportiva, en Clínica Cardiosalus Sport contamos con un 
equipo multidisciplinar de fisioterapeutas, traumatólogos, nutricionistas y readaptadores 
que garantizarán un retorno óptimo a la práctica deportiva. Llámanos al 968 96 96 92 o 
encuéntranos en la web www.cardiosalussport.com.

Mario Martínez Alcántara
Preparador físico, recuperador y readaptador




