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Cree, trabaja y lucha  ¡Este es ElPozo Murcia F.S.! 
A cerrar la 1° vuelta

ElPozo Murcia FS ha tirado de casta, orgullo, fe y corazón para conseguir llegar hasta aquí 
a estas alturas de temporada, pero también a base de trabajo, esfuerzo y lucha en cada 
entrenamiento y en cada partido durante los 40 minutos. Cerramos la primera vuelta en el 
Palacio con nuestra gente y eso tiene que ayudarnos para conseguir el objetivo. No podemos 
fiarnos del rival por la clasificación. Estamos viendo los últimos resultados de O’Parrulo y eso 
nos tiene que motivar para estar atentos, alertas y concentrados hasta el último instante. 

Ante Palma dimos un gran paso en la lucha por el liderato en la lucha por la Liga regular. Pero 
será al acabar esta jornada cuando se dilucida no sólo el Campeón de invierno, sino también 
que dos equipos conformarán las cabezas de serie en la Copa de España que se disputa del 
28 de febrero al 3 de marzo en Valencia. Por otra parte, ante Levante en la Copa del Rey 
dimos otros paso de gigante en la clasificación para la eliminatoria de Cuartos de la Copa SM 
El Rey, con un contundente 4-1. 
Este equipo está demostrando esta temporada de la casta que está hecho pero nos queda 
mucho y siempre CONTIGO. Aunque 2018 no termina con este encuentro, el próximo sábado 
ante Industrias García FS, el conjunto murciano da el pistoletazo de salida a la 2ª Vuelta con 
cambio de escenario. Arranamos en casa pero en el pabellón Príncipe de Asturias a las 13.15 
horas, retransmitido por La Liga TV.

Plantilla ElPozo Murcia F.S.
Rival de hoy: O’PARRULO FERROL

Crónica Jornada 14 LNFS
Historial de enfrentamientos

Estadísticas
Crónica Copa del Rey
Galería Copa del Rey

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 

ELPOZO MURCIA F.S.





O PARRULO
FERROL

Ignacio González Almuíña
Dorsal:1 
Alias:Illi 

Posicion:PORTERO 

Roberto Jesús Pérez Tojeiro
Dorsal:8 

Alias:Rober 
Posicion:ALA 

Adrián Martínez Vara
Dorsal:10 
Alias:Adri 

Posicion:ALA 

Miguel Muñoz Martín
Dorsal:14 

Alias:Miguel 
Posicion:ALA 

Sebastián Vargas Otero
Dorsal:5 

Alias:Chano 
Posicion:PIVOT 

Rubén López López
Dorsal:11 

Alias:Rubi López 
Posicion:PIVOT 

Diego Ríos Gayoso
Dorsal:0 

Alias:Diego Ríos 
Posicion:ENTRENADOR 

Attos Cristhian Mendes da 
Silva

Dorsal:12 
Alias:Attos 

Posicion:CIERRE 

Diego Núñez Paz
Dorsal:21 

Alias:Diego Núñez 
Posicion:CIERRE 

Jesús Solano Otero
Dorsal:6 

Alias:Jesulito 
Posicion:ALA 

Rubén Lemos Mariño
Dorsal:7 

Alias:Rubi Lemos 
Posicion:ALA 

Ángel Padín Méndez
Dorsal:13 

Alias:Ángel 
Posicion:PORTERO 

José Miguel Oliver Solano
Dorsal:22 

Alias:Chemi 
Posicion:PORTERO 

Ismael Samartino Obarrio
Dorsal:9 

Alias:Isma 
Posicion:CIERRE 





Crónica Jª 14 LNFS: Palma Futsal vs ElPozo Murcia FS

ElPozo tira de casta para imponerse a Palma y duerme líder de Primera División 

ElPozo Murcia FS tiró de casta para conseguir la remontada ante Palma Futsal y con la victoria 
situarse líder de Primera División (2-3). Los de Diego Giustozzi afianzan su fiabilidad a domicilio 
con el triunfo en San Moix gracias a un doblete de Andresito y un golazo de Pito en el último 
minuto. 
 
El conjunto murciano saltó a la pista de Son Moix con Fabio bajo palos, Matteus, Xuxa, Miguelín 
y Pito. Pese a que la primera ocasión fue del capitán de ElPozo, Palma era quién se volcaba al 
ataque y mantenía una fuerte presión sobre la meta de Fabio, pero el marcador era inamovible. 
Hasta que en el 11 de juego, Diego Quintela abrió la lata para los mallorquines. Giustozzi pidió 
tiempo muerto para organizar a su equipo y Xuxa volvió al ataque en busca del empate. Palma 
se llenaba de faltas pero eso no le paraba. En el 16’ de juego Diego Nunes hacía el segundo 
dando alas a su equipo. Pero a 40 segundos del descanso, Palma vio la sexta falta y doble 
penalti para ElPozo. Andresito, lleno de confianza, se preparó para tirar y no falló recortando 
distancias (2-1). Los murcianos pudieron empatar el encuentro en los 20 segundos restantes 
con ocasión de Matteus, pero el esférico se fue alto y con este marcador ambas escuadras 
marcharon a vestuarios. 
Tras el paso por vestuarios, el ritmo impuesto por Palma en el inicio de la primera parte volvió 
a ser el protagonista. Fabio tuvo que emplearse a fondo para desbaratar las acometidas rivales 
ante un inspirado Mati Rosa, con dos ocasiones consecutivas. Tras estos compases ElPozo se 
rearmó y volvió a ponerse el ‘mono de trabajo’ para ir a por el partido. El marcador se mantenía 
con el 2-1 al llegar al meridiano de esta parte. Ya en la última fase del encuentro, Fer Drasler 
y después Miguelín tuvieron las ocasiones más claras. Primero el brasileño fue parado por la 
defensa mallorquina con Sarmiento ya vencido, y al minuto siguiente el disparo del CAPI fue 
interceptado por el meta. Sin embargo, nuestro cordobés Andresito apareció en modo avión para 
poner el 2-2 a seis minutos del final.  La respuesta de Palma fue inmediata pero se topó con un 
gran Fabio bajo palos. Giustozzi volvió a pedir tiempo muerto para dar instrucciones a los suyos 
y alentarlos, la victoria era posible. Ya en el último minuto, Pito, o el guepardo brasileño, puso el 
2-3 con un golazo para adelantar a su equipo, los tres puntos y el liderato en Primera División. 
Aunque después Vadillo apostó por el portero jugador, ElPozo Murcia FS duerme líder con 32 
puntos. 
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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



HISTORIAL DE 
ENFRENTAMIENTOS

* EN MURCIA * EN EL FERROL (La Coruña)

TEMPORADA JORNADA RESULTADO JORNADA RESULTADO

98/99 10ª 4 - 1 27ª 3 - 3

99/00 7ª 6 - 2 24ª 4 - 3

2000/01 28ª 2 - 1 11ª 2 - 5

2001/02 11ª 6 - 3 26ª 3 - 6

2002/03 7ª 12 - 0 22ª 2 - 6

2017/18 16ª 5 - 1 1ª 4 - 6

2018/19 15ª 30ª

* CLASIFICACIONES

* EN MURCIA
J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 6 6 0 0 35 8 18

* O'PARRULO 6 0 0 6 8 35 0

* EN EL FERROL (La Coruña)

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 6 4 1 1 29 18 13

* O'PARRULO 6 1 1 4 18 29 4

* TOTAL ENFRENTAMIENTOS

J G E P GF GC PUNTOS

* eLPOZO MURCIA F. S. 12 10 1 1 64 26 31

* O'PARRULO 12 1 1 10 26 64 4
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CLASIFICACIÓN

Goleadores Próximos partidos

MIGUELÍN
8 GOLES

ANDRESITO
8 GOLES

PITO
10 GOLES

ÁLEX
4 GOLES

FERNANDO
10 GOLES

XUXA
3 GOLES

FER DREXLER
2 GOLES

ÁLEX GARCÍA
2 GOL

MATTEUS
4 GOL

Jornada 16

Sábado 22 Diciembre 13.15h
La Liga TV

Príncipe de Asturias Murcia

Jornada 17

BeSoccer CD UMA 
Antequera

vs
ElPozo Murcia FS

Viernes 4 de Enero 21.00h





COPA DEL REY| ElPozo Murcia FS se clasifica para Cuartos 

¡La eliminatoria de Cuartos nos espera!
ElPozo Murcia FS 4-1 Levante UD FS

ElPozo Murcia Fs pasa a Cuartos de la Copa SM El Rey al imponerse en el Palacio a Levante UD 
FS 4-1 con un ‘hat trick’ de Pito y gol de Fernando. Los pupilos de Giustozzi conocerán su rival 
de la siguiente ronda el próximo 19 de Diciembre en el sorteo de la fase de Cuartos. 
El conjunto murciano saltó con Fede bajo palos, Matteus, Andresito, Miguelín y Álex a la pista del 
Palacio de los Deportes. Pero el Levante salió con una marcha más y Fede tuvo que intervenir 
en los primeros 10 segundos con dos despejes, pero en el tercero, Javi Rodríguez de cabeza 
inauguraba el marcador para el Levante. Pero ElPozo no se vio afectado y buscó el empate. En 
el minuto 6’ de juego, Pito hacía el 1-1 tras pase de Fernando. Y al siguiente minuto y de nuevo 
Pito ponía el 2-1. Increíble la jugada. Hasta tres rechaces tras chutar Fernando para que Pito 
pudiese hacer entrar el esférico. Tras este tanto, ambos porteros tuvieron trabajo bajo palos. 
Llegados al meridiano, una posible mano no pitada dio mayor motivación a los murcianos para 
no relajarse. Y en el 12’ parecía un claro gol de Álex García pero no lo dieron válido, y en la 
jugada siguiente Prieto despejó el disparo de Miguelín. Ocasiones para ambas escuadras que 
llegaban a bonus, pero el marcador se mantuvo intacto con el 2-1 para llegar  a vestuarios. 
Tras el paso por vestuarios, Pito volvió a marcar con un ‘hat trick’ en su cuenta particular. La 
dinámica de la primera parte se mantuvo con ocasiones para ambos equipos hasta que en 
el minuto 35 del encuentro, Fernando marcó el cuarto. A los tres minutos para el final, David 
Madrid apostó por el portero jugador con Márquez. Aunque ElPozo aguantó bien en defensa y el 
marcador para conseguir el pase a Cuartos de la Copa dela Copa del Rey.





GALERÍA





CLASIFICACIÓN

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA

ElPozo Ciudad de Murcia  gana 1-3 a 
Mengibar  para subir en la clasificación

ElPozo Ciudad de Murcia que dirige Josan 
González consiguió una importante victoria 
ante Software D. Mengíbar (1-3), con goles de 
Ismael, José Mario y Shimizu. Ahora sextos 
en la clasificación visitan a Santiago Futsal a 
domicilio a las 12.30 horas este domingo. Y 
cierran la primera vuelta en casa ante Bisontes 
Castellón el 22 de Diciembre.
Nada más arrancar el encuentro, el conjunto 
murciano se adelantaba con gol de Isma en 
su primera posesión. Al minuto seis volvían 
a anotar los de Josan González, con un 
trallazo de José Mario por la escuadra. 
Shimizu ampliaba más aún la renta en el 
quince con un gol de libre directo, poniendo 
el 0-3 en el marcador. Pudieron los jienenses 
reducir distancias al disponer a un minuto del 
descanso de un doble penalti, pero Guillamón 
detenía la ejecución de Emilio Buendía.

A los cinco minutos de segunda parte, los 
locales tuvieron una clara ocasión en la que 
Fran Peña estrellaba el balón en el palo. El 
marcador no se movería hasta el treinta y tres, 
cuando Ureña estrenaba el marcador para su 
equipo, que formaba por entonces de cinco. 
Dos intervenciones de mérito de Antonio, 
evitarían que los de Javi Garrido se acercaran 
más en el marcador, y el partido llegaba a su 
fin reflejando el 1-3.
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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

CONSEJO MÉDICO POR CARDIO SALUS SPORT

Hidratación, rendimiento y 
recuperación

En estos últimos años, se ha despertado un gran interés 
en abandonar la vida sedentaria, por lo que cada vez son 
más las personas que eligen practicar deporte, bien al aire 
libre, bien en recintos habilitados para ello. La práctica 
deportiva de forma regular ha de ir acompañada de una 
buena hidratación, capaz de recuperar las pérdidas tanto de agua como de sales minerales, pero 
también que aporte la energía necesaria durante el esfuerzo y que sirva para recuperar eficazmente 
después del mismo.
Un error muy común es pensar que mantenerse hidratado no es más que be-ber agua en abundancia. 
Pero una buena hidratación va más allá de eso, es-pecialmente cuando sometemos a nuestro cuerpo 
a ejercicios o esfuerzos físicos; nuestro cuerpo pierde tanto agua como sales minerales. Si a esta 
pér-dida sumamos la necesidad de reponer el sustrato energético que estamos gastando para evitar 
el desfallecimiento o temida pájara, obtenemos unos requerimientos  que el agua por si sola no puede 
aportarnos.
Lo ideal es combinar hidratación, energía sostenida y recuperación eficaz. En este sentido, la adicción 
de carbohidratos y aminoácidos junto al agua y las sales necesarias son la combinación perfecta. 
Pero no todas las combinacio-nes son las adecuadas, ni por sus cualidades ni por sus cantidades. 
Los carbohidratos deben estar bien seleccionados. Los electrolitos como po-tasio, calcio, magnesio y 
sodio, fundamentales para mantener el equilibrio en las células de nuestro organismo, deben tomarse 
en las cantidades correctas y no generar problemas gástricos. Incluso en ciertos deportes es necesaria 
la incorporación de ciertos aminoácidos que prolonguen nuestra actividad sin pérdida de rendimiento
Llegados a este punto, lo ideal es ponerse en manos de profesionales espe-cializados como 
nutricionistas, entrenadores  o médicos deportivos que nos puedan aconsejar sobre qué bebidas 

son ideales para nuestra 
práctica de-portiva y nuestra 
fisiología en particular. Somos 
bombardeados continuamen-
te con anuncios o promociones 
de bebidas deportivas y es fácil 
equivocarnos si nos guiamos 
por la marca o el color. 
Nuestro consejo es ponerse 
en manos de profesionales y 
asegurarnos de que estamos 
haciendo las cosas correc-
tamente para que el ejercicio 
que estamos practicando no 
se vuelva en nues-tra contra.

Fran Pérez
Clínica Cardiosalus Sport




