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Tenemos una nueva batalla este sábado ante Peñíscola RehabMedic en el Palacio 
de Deportes y ante nuestra afición para seguir en esta dinámica ascendente de 
resultados, pero también de intensidad, juego y carácter. 
La victoria en la pista de Levante nos volvió a reencontrar para ser el equipo que 
quiere nuestro míster, Diego Giustozzi. Peleando hasta el final, valientes para sacar 
el orgullo que llevamos dentro  y nunca bajar los brazos. Valores innegociables en 
el nuevo ElPozo Murcia FS en el que todos estamos en el mismo barco para llevar 
al Club a lo más alto.
Al igual que el pasado martes en San Pedro ante Zambú CFS Pinatar, donde el 
conjunto murciano se alzó con el triunfo con un contundente 0-5 para disputar 
próximamente una nueva Final de la Copa Presidente FFRM. Un nuevo derbi 
regional donde nos espera Jimbee Cartagena FS, aún sin sede ni fecha confirmada. 
Una nueva fiesta del mejor fútbol sala murciano. 

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
Rival de hoy: Peñíscola RehabMedic

Crónica Jornada 9 LNFS
Crónica Semifinal de Copa Presidente FFRM

Historial encuentros
Estadísticas

ElPozo al cole con Bankia: CEIP Luis Costa
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 

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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Thiago Soares Fernandes
Dorsal:2 

Alias:T. Soares 
Posicion:PORTERO 

Jaime Peiro Jarque
Dorsal:11 

Alias:Peiro 
Posicion:ALA 

Rubén Orzáez de la Cruz
Dorsal:20 

Alias:R. Orzáez 
Posicion:ALA 

Azeddine Koukouss
Dorsal:35 
Alias:Tití 

Posicion:ALA 

Juan Emilio Gil Camacho
Dorsal:21 

Alias:Juan Emilio 
Posicion:PIVOT 

Daniel Montes Del Río
Dorsal:3 

Alias:Dani Montes 
Posicion:PIVOT 

Juan Luis Alonso Doral
Dorsal:0 

Alias:Juanlu 
Posicion:ENTRENADOR

Iván Rumbo Rodríguez
Dorsal:5 

Alias:Iván Rumbo 
Posicion:ALA 

Raúl Gómez del Olmo
Dorsal:6 

Alias:Raúl Gómez 
Posicion:ALA 

Hugo Bernárdez López
Dorsal:7 

Alias:Hugo 
Posicion:ALA 

Ángel Claudino
Dorsal:9 

Alias:A. Claudino 
Posicion:ALA 

Juan Bosco Molina Salinero
Dorsal:30 

Alias:Molina 
Posicion:PORTERO 

Isidoro Garrido Luque
Dorsal:2 
Alias:Isi 

Posicion:CIERRE 

Xavier Cols Bertrán
Dorsal:4 

Alias:Xavi Cols 
Posicion:CIERRE 

Marcus Vinicius Canella Gava
Dorsal:8 

Alias:Gava 
Posicion:CIERRE 

PEÑÍSCOLA 
REHABMEDIC





ElPozo Murcia se reencuentra para lograr la 
victoria ante Levante (2-3)

ElPozo Murcia FS se reencuentra para alzarse con la victoria y a domicilio en la pista del 
Levante UD FS. Los pupilos de Diego Giustozzi se llevaron el triunfo con los tantos de 
Miguelín, Matteus y Fernando, este último a 1:58 del pitido final. 
El conjunto murciano saltó a la pista azul del Pabellón Municipal de Paterna con Fabio 
bajo palos, Matteus, Fernando, Xuxa y Miguelín. ElPozo comenzó con una fuerte presión 
con ocasiones claras . Fernando tuvo en el minuto 3 una buena oportunidad, pero Raúl 
Jiménez estuvo atento para desviar el balón a córner. Respondieron los de David Madrid 
con un potente disparo de Cecilio que atajó Fabio.
Miguelín adelantó a los murcianos en el minuto 11, después de un buen control tras una 
buena asistencia de Xuxa. Los de David Madrid intentaban responder. Pero era Matteus 
quien ponía más peligro sobre la meta de Raúl Jiménez. Pero el meta del equipo granota 
realizaba buenas intervenciones para que no aumentara el marcador. El partido iba poco a 
poco subiendo de intensidad. Márquez empataba el encuentro tras aprovechar un rechace 
a su propio disparo para regatear y batir a Fabio. Sin embargo, pese a la presión de la 
grada los murcianos no se intimidaban y resndían de la mejor forma, con gol. Matteus 
volvió a adelantar a ElPozo con un disparo lateral que se coló por debajo de las piernas 
del portero del Levante. Y con el resultado 1-2 ambas escuadras marcharon a vestuarios.
Tras el descanso, el encuentro continuó con ElPozo volcado al ataque y con una marcha 
más en intensidad. El árbitro de forma increíble sacó a Miguelín la segunda amarilla, 
dejando a los murcianos con un jugador menos en pista y a ElPozo sin su capitán con 
todo lo que significa en defensa y ataque.  Esta circunstancia fue aprovechada por el 
Levante, y Jorge Santos anotó el empate (2-2). A falta de seis minutos para el final, Raúl 
Jiménez evitó el tercero de los murcianos, sacando una mano prodigiosa al disparo de 
Matteus desde el lado derecho. Pero cuando sólo quedaba 1:58 para el final, Fernando 
hizo el 2-3 definitivo, después de un buen pase entre líneas de Álex para dar la victoria 
muy merecida a los murcianos. 
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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



ElPozo Murcia disputará una nueva Final de la 
Copa Presidente FFRM al ganar 0-5 a Pinatar
 
ElPozo Murcia FS certifica el pase a una nueva Final de la Copa 
Presidente de la FFRM al ganar 0-5 a Zambú CFS Pinatar. Con un ‘hat 
trick’ del diablo ciezano Álex Yepes- uno de ellos de penalti  y goles 
de José Mario y Álex García, el conjunto murciano se enfrentará a 
Jimbee Cartagena FS en la Final, sin sede ni fecha confirmada. 

En la primera parte, ElPozo de Giustozzi salió con Fede bajo palos, Shimizu, Álex, 
Alberto García y Andresito. Los dos equipos saltaron fuertes en defensa, pero 
ElPozo era quién presionaba en la meta visitante dando trabajo a Asensio el meta 
de Pinatar. Las ocasiones de peligro eran una y otra vez visitantes con el dominio 
del esférico. La más clara en el meridiano de esta parte con una falta peligrosa a 
favor de ElPozo. Tiró Andresito pero de nuevo el portero local despejaba el balón. 
Fede por su parte realizó buenas intervenciones en las dos ocasiones que intentó 
Zambú. Hasta que en el 17’ de partido el diablo ciezano Álex inauguraba el marcador 
poniendo el 0-1. Así, con este resultado ambas escuadras llegaron al descanso. 
En la segunda parte,  ElPozo saltó con Fede bajo palos, Xuxa, Álex García, Darío 
Gil y Fernando. La tónica del encuentro se repetía en esta parte con ElPozo volcado 
al ataque. Hasta que en el 32’ de partido un penalti claro a favor de ElPozo aumentó 
la ventaja para los de Giustozzi. Fue el diablo ciezano de nuevo quién disparó y 
materializó el 0-2. Pese a llenarse de faltas, ElPozo continuó en su afinamiento a 
puerta. Y así vino el tercero obra de José Mario. Garrido aposto por portero jugador 
pero no tuvo el resultado esperado. De nuevo Álex marcaba para poner el 0-4, éste 
a portería vacía. Al igual que Álex García el 0-5 y definitivo, para dar el pase a una 
nueva final a ElPozo Murcia FS. 
 
Goles:
Min 17 Álex Yepes 0-1
Min 32 Álex Yepes 0-2
Min 34 José Mario 0-3
Min 37 Álex Yepes 0-4
Min 39 Álex García 0-5
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HISTORIAL
ENFRENTAMIENTOS

* EN MURCIA * EN PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN)

TEMPORADA JORNADA RESULTADO JORNADA RESULTADO

2013/14 2ª 5 - 1 17ª 1 - 3

2014/15 9ª 7 - 2 24ª 2 - 4

2015/16 4ª 5 - 2 19ª 4 - 5

2016/17 25ª 4 - 3 10ª 1 - 4

2016/17
Play off Título Liga:
1/4 final - 2º partido

9 - 0 Play off Título Liga:
1/4 final-1er partido

1 - 4

2017/18 23ª 5 - 1 8ª 2 - 3

2018/19 10ª 25ª

* CLASIFICACIONES

* EN MURCIA
J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 6 6 0 0 35 9 18

* PEÑÍSCOLA F.S. REHABMEDIC 6 0 0 6 9 35 0

* EN CASTELLÓN

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 6 6 0 0 23 11 18

* PEÑÍSCOLA F.S. REHABMEDIC 6 0 0 6 11 23 0

* TOTAL ENFRENTAMIENTOS

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 12 12 0 0 58 20 36

* PEÑÍSCOLA F.S. REHABMEDIC 12 0 0 12 20 58 0





CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
7 GOLES

ANDRESITO
4 GOLES

PITO
5 GOLES

ÁLEX
3 GOLES

FERNANDO
8 GOLES

XUXA
2 GOLES

ÁLEX GARCÍA
1 GOL

MATTEUS
3 GOL

Jornada 11
Jaén Paraíso Interior

vs
ElPozo Murcia FS

Domingo 25 Noviembre 
13.15h

Jornada 12
Fútbol Emotion Zaragoza

vs
ElPozo Murcia FS

Miércoles 28 de Noviembre 
20.30h





Miguelín hace disfrutar a los escolares del 
CEIP Luis Costa de Murcia

El capitán de ElPozo Murcia FS, Miguelín, ha compartido esta mañana una grata 
jornada con los escolares de 5º del Colegio Público Luis Costa de Murcia, visita 
englobada dentro del programa dirigido a los centros escolares ‘ElPozo al Cole’ 
patrocinado por Bankia. 
Miguelín ha tenido un gran recibimiento por parte de los escolares en el aula, que 
al cántico de ¡ElPozo, ElPozo! han ondeado los banderines que les había traído 
como recuerdo el Club. Para después, someterse a una batería de preguntas que 
tenían preparadas los alumnos del nivel de 5º, casi 60 niños, para conocer mejor al 
conjunto murciano. 
Además, el capitán le ha hecho entrega a la profesora de Educación Física Miriam 
de una camiseta del equipo firmada por la plantilla y por el nuevo entrenador, Diego 
Giustozzi. para el colegio.





CLASIFICACIÓN

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

ElPozo Ciudad de Murcia vs Axa Hita Port 
Elche CF
ElPozo Ciudad de Murcia recibe este viernes 
a Elche en el Palacio de los Deportes de 
Murcia a las 21 horas, y con entrada gratuita, 
en busca de la victoria que lo aúpe de nuevo 
a lo más alto de la clasificación en Segunda 
División. 
El conjunto que dirige Josan González ostenta 
la sexta plaza con 16 puntos a 5 del líder, 
Pescados Rubén Burela. Precisamente, el 
Elche CF ocupa el octavo puesto pero con un 
punto menos. Y es que la tabla hasta Córdoba 
CF está de lo más apretada e igualada en 
estas primeras jornadas. 
el cuarto y el quinto gol, uno en propia puerta 
de Sergio, y el otro de Alberto a puerta vacía 
con el equipo local volcado al ataque.
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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 proteína en el 
rendimiento deportivo

La palabra proteína proviene del griego “proteion”, 
que significa “lo primero” o “lo más importante”.

Aunque no siempre es cierto, su ingesta recomendada 
actualmente es de 1,2 a 1,4 g/kg de peso, cantidad 
que podrá ser aumentada en caso de un alto nivel de 
actividad física o porque los requerimientos para la 
reparación muscular lo hagan necesario.

Principalmente las proteínas son necesarias porque:

- Se necesitan para el crecimiento, ya que no pueden ser sustituidas por los hidratos 
de carbono ni por las grasas que no contienen nitrógeno.
- Fabrican tejidos del cuerpo, reparando el continuo desgaste que sufre nuestro 
organismo.
- Aportan materias primas para la formación de jugos digestivos, hormonas, proteínas 
de la sangre y algunas vitaminas y enzimas.

Desde el papel de la nutrición deportiva, la proteína es un nutriente importante, ya que 
contribuye a la energía consumida en reposo y en el ejercicio, permite reparar el músculo 
y las pequeñas roturas que se producen cuando entrenamos y ayuda a formar la masa 
muscular.

En España, el consumo de proteína duplica las recomendaciones de cualquier organismo 
científico nacional o internacional. Además el 77% de proteína ingerida proviene de 
alimentos de origen animal, siendo el grupo de alimentos cárnicos y derivados la primera 
fuente de proteínas. Este elevado consumo de proteína supone un riesgo para la salud 
como cualquier exceso.

Ante un aumento en el entrenamiento, es 
recomendable ponerse en manos de un especialista 
para adaptar la alimentación a los requerimientos 
más beneficiosos para su salud. En Cardiosalus Sport 
estaremos encantados de ayudarle.

Manuel Arenas García
Farmacéutico. Nutricionista Deportivo en Cardiosalus 

Sport.




