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Mensaje del Presidente
Queridos amigos (me vais a permitir que os llame así), porque para mí sois un grupo de amigos 
con los que me encuentro cada quince días en el Palacio de los Deportes. Tenemos de nuevo 
otra temporada en marcha y ElPozo Murcia ha arrancado con la misma ilusión de siempre: ser 
un referente en fútbol sala y haceros un poco más felices cada semana.

En tiempos de crisis económica como los actuales, tiempos de convulsiones, ElPozo Murcia 
FS, gracias al apoyo de su patrocinador ha logrado otorgar estabilidad a este proyecto de-
portivo, independientemente de los resultados finales, a que a veces dependen de factores 
incontrolables.

El nuevo proyecto reafirma la apuesta decidida y resuelta por la cantera, por los jóvenes, y que 
está proporcionando ejemplos visibles en el primer equipo. Ese es el único camino. En la juven-
tud está el futuro e impregnado de esa filosofía ElPozo Murcia FS camina hacia él.

Y lo hace acompañado por vosotros, que representáis el espíritu del equipo, el corazón que late 
con cada ocasión de gol, con cada remate, con cada parada del portero con cada ¡¡uy!! Y para 
esta temporada el Club, los jugadores, los técnicos, todos… necesitamos ese latido para que 
cada encuentro en el Palacio de los Deportes sea una cita inolvidable.

Un filósofo llamado Emerson escribió que la paciencia es un árbol de raíces amargas pero 
frutos muy dulces. Debemos ser pacientes para que este año los frutos sean los más dulces 
posibles.
 
Un saludo para todos vosotros, mis amigos.
 
D. José Antonio Bolarín
Presidente de ElPozo Murcia FS





Caja Segovia Fútbol Sala
Web oficial: www.cajasegoviafutbolsala.com        Ciudad: Segovia
Año de fundación: 1979                                         Pabellón: Pedro Delgado
Presidente: Luis Sanz Herrero

Rafael Encinas, nuevo presidente 
del Caja Segovia FS

Mejor Entrenador 
y Jugador Revelación

VICTOR

BORJA

HICHAM

MURGA

ANTOÑITO

CIDAO

SERGIO

GONZALO DAVID BORJA BLANCO

TOBE

1 2
Francisco David 
Ruiz Serrato
Posición: Ala
Edad: 20
en Málaga

4
Roberto
Tobe Belope
Posición: Cierre
Edad: 30
en Madrid

3

5
Víctor 
Páez Matey
Posición: Pívot
Edad: 19
en Madrid 6

Jesús
Murga Grosso
Posición: Cierre
Edad: 19
en Cádiz

7
Antonio 
Sierra García
Posición: Ala
Edad: 21
en Madrid 9

Gonzalo 
Ramos Pérez
Posición: Portero
Edad: 18
en Madrid

El que fuera Jefe de la Obra Social de 
Caja Segovia, el segoviano Rafael En-
cinas fue nombrado nuevo Presidente 
de Caja Segovia FS, un Club con 30 
años de historia y que sustituye tras 
seis años en el cargo a Luis Sanz.

El entrenador del Caja Segovia FS, Jesús 
Velasco y el jugador Borja Díaz Torres del 
Molino “Borja”, recibieron los galardones 
como “Mejor Entrenador” y “Jugador Reve-
lación” de la temporada 2010/11, de manos 
del presidente de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala, Javier Lozano.

Borja 
Diaz Torres del Molino
Posición: Ala
Edad: 19
en Madrid 10

Sergio
González Giménez
Posición: Ala - Pívot
Edad: 27
en Madrid

Borja
Blanco Gil
Posición: Ala
Edad: 25
en Móstoles

JESUS VELASCO

11
Hicham
Cheham
Posición: Pívot
Edad: 19
en Azlaf (Marruecos) 12

Alcides 
Pereira Da Silva
Posición: Portero
Edad: 30
en Sao Paulo (Brasil) 

FABIAN

KRISTJAN

14
Fabián 
Robledo Calleja
Posición: Cierre
Edad: 30
en Madrid

15
Jesús 
Velasco Tejada
ENTRENADOR
Nacido: 14/02/1976
en Madrid

Kristjan 
Cucej
Posición: Ala
Edad: 23
en Sempeter Pri 
Giorci (Eslovenia)
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CHICO ALEX

BEBEDANI SALGADO

ESQUERDINHA

SAUL

DE BAIL KIKE

RAFA MIGUELIN

ADRI

Rafael 
García Aguilera
Posición: Ala - Cierre
Nacido: 28/05/90
en Córdoba

Daniel
Salgado Marcilla
Posición: Ala – Pívot
Nacido: 08/10/1980
en Santa Coloma

Leandro Rodrigues 
Benardes
Posición: Ala
Nacido: 19/11/1985
en Cuiaba (Brasil)

Saúl 
Olmo Campaña 
Posición:Ala 
Nacido: 29/08/1984
en Cádiz

Tiago 
Carpes De Bail
Posición: Ala – Pívot
Nacido: 05/05/1983
en Itaqui (Brasil)

Enrique 
Boned Guillot
Posición: Cierre
Nacido:04/05/1978
en Valencia

16

RAUL

Raúl 
Jerez Pagán
Posición: Portero
Nacido: 19/05/87
en Alcantarilla 

ELPOZO MURCIA FUTBOL SALA

Alejandro 
Yepes Balsalobre
Posición: Ala - Pívot
Nacido: 12/03/1989
en Cieza

Adrián 
Martínez Vara
Posición: Ala – Cierre
Nacido: 03/10/1986
en Ferrol

Miguel 
Sayago Martí
Posición: Pívot
Nacido: 09/05/1985
en Palma de Mallorca

Rafael 
Fernández Pérez
Posición: Portero
Nacido: 13/06/1980
en Valencia

1
Roberto 
Fernández Valls
Posición: Portero
Nacido: 21/11/1985
en Sevilla

GRELLO

21
Gabriel 
Laranjeira D´Angelo 
Posición: Ala
Nacido: 04/07/85
en Sao Paulo (Brasil) 

DUDA

Eduardo 
Sao-Thiago Lentz 
ENTRENADOR
Nacido: 09/12/69
en Florianópolis (Brasil)

temporada 2011/2012
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EN  MURCIA EN SEGOVIA

www.elpozomurcia.com

TEMPORADA JORNADA RESULTADO

1991/1992 5ª Playoff 4 - 3

1992/1993 9ª Playoff 6 - 4

1993/1994 5ª 9 - 3

1994/1995 8ª Playoff 1 - 0

1995/1996 15ª 11 - 2

1996/1997 25ª 4 - 2

1997/1998 6ª 3 - 4

1998/1999 6ª
1/4 Final. 2º 

partido

7 - 4
2 - 4

1999/2000 9ª 3 - 2

2000/2001 24ª
1/4 Final 1er
1/4 Final. 3er.

8 - 4
4 - 3
6 - 4

2001/2002 5ª 6 - 5

2002/2003 18ª
1/4 Final. 2º
1/4 Final. 3er

2 - 2
6 - 7
6 - 5

2003/2004 3ª 4 - 5

2004/2005 9ª  5 - 1

2005/2006 17ª 11 - 5

2006/2007 20ª
1/4 Final. 1er 

partido
1/4 Final. 3er 

partido

6 - 5
9 - 8

2 - 1

2007/2008 13ª 4 - 2

2008/2009 26ª 4 - 3

2009/2010 7ª 4 - 3

20010/2011 14ª 4 - 3

TEMPORADA JORNADA RESULTADO

1991/1992 3ª Playoff 3 - 6

1992/1993 4ª Playoff 0 - 7

1993/1994 16ª 3 - 3

1994/1995 3ª Playoff 1 - 6

1995/1996 34ª 6 - 9

1996/1997 10ª 4 - 5

1997/1998 23ª 2 - 2

1998/1999 23ª
1/4 Final.
1º partido

4 - 2
7 - 3

1999/2000 26ª 8 - 2

2000/2001 7ª
1/4 Final 2º

5 - 5
4 - 1

2001/2002 20ª 5 - 3

2002/2003 3ª
1/4 Final. 1º

5 - 6
2 - 5

2003/2004 18ª 3 - 5

2004/2005 24ª 5 - 8

2005/2006 2ª 0 - 3

2006/2007 20ª
1/4 Final. 2º 

partido

5 - 1
4 - 3

2007/2008 28ª 2 - 2

2008/2009 11ª 4 - 5

2009/2010 22ª 3 - 3

2009/2010 29ª 4 - 4

EN MURCIA J G E P GF GC PUNTOS

ElPOZO MURCIA FS 27 22 1 4 141 94 67

CAJA SEGOVIA 27 4 1 22 94 141 13



Ofrenda floral a la Patrona

Ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta
La plantilla, cuerpo técnico y miembros de la directiva de ElPozo Murcia FS, 
realizaron el pasado lunes la habitual Ofrenda Floral a la Patrona, la Virgen de 
la Fuensanta, en la Catedral de Murcia con motivo del primer partido en casa 
de la temporada, (2ª Jornada de Liga) hoy ante Caja Segovia a las 21:00 horas 
(GTM) y antes de la Romería, día grande y festivo para la capital del Segura.

En la visita a la Patrona, el equipo ha aprovechado para pedirle a la Virgen que 
esta temporada les respeten las lesiones y que a final de temporada ElPozo 
Murcia Fs esté entre los primeros.
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Imbatiles en la pretemporada

Imbatibles en la pretemporada
ElPozo Murcia FS que dirige por undécima temporada consecutiva el técnico hispano-brasileño, Eduardo Sao 
Thiago ‘Duda’, disputó un total de cuatro partidos amistosos en pretemporada para sentar las bases de la que 
auguramos será una gran temporada. La plantilla desarrolló jornadas intensivas con sesiones de mañana y 
tarde durante todo el mes de agosto alternando con estos partidos amistosos:

• Martes 23 de agosto-ElPozo Murcia FS-Oxipharma FS (equipo granadino)- Pabellón Príncipe de 
Asturias- Murcia 20:30 horas. 7-0 golearon los pupilos de Duda a los granadinos. Buen arranque. 
• Viernes 26 de agosto- Fisiomedia Manacor-ElPozo Murcia FS   21:00 horas Manacor-Baleares. 
Primer choque de 1ª División muy igualado, tanto que llegaron a los penaltis con resultado a favor de ElPozo. 
Y I Trofeo UNICEF para el Club. 
• Martes 30 de agosto-ElPozo Murcia FS-Reale Cartagena, ‘Juntos por Lorca’. Pabellón Fausto Vi-
cent de Alcantarilla-20:30 horas. Un encuentro muy intenso en el que la escuadra murciana se impuso 7-4 tras 
una gran segunda parte. 
• Martes 6 de septiembre- ElPozo Murcia FS participó en el II Torneo Carlos Martínez ante la Selec-
ción Andaluza de fútbol sala, a las 20:30 horas en el pabellón de la Salobreja en Jaén. El Atlético Jaén FC 
fue el organizador del torneo, un modesto Club de base, de fútbol y fútbol sala, creado en 1992 y formado por  
unos 300 niños y niñas. Precisamente en el Atlético Jaén FC, Carlos Martínez Esteban fue jugador y capitán 
sucesivamente de los equipos en sus distintas categorías hasta que cumplió su etapa juvenil, pasando a 
principios de la temporada 2009-2010 a formar parte de la plantilla del Jaén FS, donde apenas estuvo un par 
de meses ya que falleció de muerte súbita a los 19 años. Carlos Martínez Esteban también formó parte de las 
selecciones provinciales y andaluzas. El encuentro ante todo muy emotivo se resolvió con empate. 2-2. 

Ofrenda floral a la Patrona
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ElPozo 
Murcia FS

FC Barcelona
Alusport

Semifinal Supercopa de España

7 2

Plantamos cara y estuvimos en el partido en todo 
momento. 
ElPozo Murcia FS plantó cara al El FC Barcelona Alusport y pese a mantenerse vivo durante todo el encuentro, 
no pudo pasar a la final de la Supercopa de España, que se celebra en Torrejón de Ardoz (Madrid). Como dijo 
Duda tras el partido, “si somos trabajadores y tenemos espíritu de superación, la derrota se quedará en esta 
jornada”.

En el primer minuto de juego, Torras adelantó a los de Marc Carmona. El conjunto murciano apretó el ‘acelera-
dor’ en busca del empate, y ElPozo comenzó a crear peligro sobre la meta de Cristian. Sin embargo, el guarda-
meta madrileño nada pudo hacer cuando a los siete minutos, Esquerdinha se plantó ante él y le batió después 
de una nueva gran intervención del portero del FC Barcelona Alusport ante el primer disparo del pívot brasileño.

Sin embargo, el 1-1 no afectó en absoluto a la escuadra blaugrana, Lin, en el minuto 8, y de Ari, en el 14, ano-
taron el 3-2 con el que se llegaría al descanso. Aunque ElPozo gozó de más ocasiones para anotar pero que 
tuvo menos acierto.

En la reanudación, los pupilos de Marc Carmona volvieron a ‘golpear’, Lin convirtió el 4-1, y Wilde el 5-1 dos 
minutos después. El choque entró en una fase de intercambio de oportunidades, en la que ambos equipos dis-
pusieron de opciones claras para marcar, pero la actuación de Cristian y Chico evitó que el resultado cambiara.

Entonces Duda, dio entrada a Miguelín como portero-jugador, y al poco tiempo Adri hizo el 5-2. Pero Ari restable-
ció la renta de cuatro tantos para los azulgranas (6-2), y aunque tuvieron oportunidades de reducir aún más las 
distancias con sendos penaltis no pitados a Álex y Esquerdinha no bajaron los brazos, siguieron luchando. Ya en 
los últimos segundos Wilde redondeó el resultado final al establecer, desde su propia cancha, el definitivo 7-2.

FC BARCELONA ALUSPORT:
Cristian, Torras, Lin (TA), Saad y Fernandao
Ari, Gabriel, Javi Rodríguez, Sergio Lozano y Wilde
________________________________________
ELPOZO MURCIA FS: 
Rafa, Kike (TA), Miguelín, Esquerdinha y Dani Salgado
Bebe, Alex (TA), Saúl, De Bail (TA) y Adri
________________________________________
GOLES
1-0 1’ Torras 2-0 2’ Lin 2-1 7’ Esquerdinha 3-1 9’ Ari 
4-1 21’ Lin 5-1 23’ Wilde 5-2 32’ Adri 6-2 35’ Ari 
7-2 38’ Wilde 



HAZTE CON NUESTRA CAMISETA OFICIAL

32€

Camiseta oficial Liga 32 euros - Camiseta Oficial Liga con nombre y número 38 euros.

SE PODRÁ PAGAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL NÚMERO DE CUENTA:
2043 0015 89 020 0512982
ENVIANDO EL RESGUARDO DE LA TRANSFERENCIA AL Nº DE FAX DE ELPOZO MURCIA 968- 20 44 60. GASTO DE 
ENVIO REGIONAL (4,50€), ENVIO ESPAÑA (5,50€) ENVIO CANARIAS (SUPLEMENTO DE 15,18€)
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ElPozo 
Murcia FS

Puertollano
Fútbol Sala

Puertollano FS - ElPozo Murcia FS

2 3

ElPozo Murcia FS vuelve a la senda de la victoria 
al ganar 2-3 a un aguerrido Puertollano

ElPozo Murcia FS quiso dejar constancia desde el primer instante que lo acontecido en la 
Supercopa fue un desliz aislado, a juzgar por la velocidad con la que el equipo de Duda saltó 
a la pista azul del Antonio Rivilla. Y Puertollano dejó claro que será un duro rival sobre todo 
en su cancha. El paso de los minutos, igualó las fuerzas. 

Los de David Ramos comenzaron a triangular y acercarse a la portería de Chico. Contreras 
finalizó con éxito una jugada con Cuco para hacer el primer tanto del encuentro, el primer 
gol del Puertollano. Con 1-0 el encuentro llegó al descanso. 

El empate de los murcianos no tardó en llegar. Desde el punto de penalti, Esquerdinha igua-
ló la contienda para poner el empate. Un minuto fue suficiente para el pívot. El partido entró 
en una dinámica de intercambio de golpes, de velocidad y ocasiones. Chano vio puerta gra-
cias a un pase de Cuco, su segunda asistencia del partido. El técnico David Ramos sacó a 
Robert como portero-jugador a falta de 11 minutos. Pero la sorpresa la puso Miguelín. En un 
juego equilibrado el ala completó un potente lanzamiento para poner por delante de nuevo 
a su equipo, su primer tanto en partido oficial. 

Con juego de cinco, el Puertollano quiso volver a empatar el choque, pero no pudo superar 
a la defensa de ElPozo, que se llevó los tres puntos del Antonio Rivilla. 

PUERTOLLANO FS:
Mendiola, Contreras, Robert, Werner y Merino (TA)
Palomeque, Cuco, Fer y Chano (TA)
________________________________________
ELPOZO MURCIA FS: 
Chico, Bebe, Gréllo, Esquerdinha y Dani Salgado
Kike, Alex, Saúl (TA), De Bail (TA), Adri y Miguelín
________________________________________
GOLES
1-0 14’ Contreras 
1-1 22’ Esquerdinha 
1-2 23’ Esquerdinha 
2-2 26’ Chano 
2-3 32’ Miguelín 

HAZTE CON NUESTRA CAMISETA OFICIAL

Camiseta oficial Liga 32 euros - Camiseta Oficial Liga con nombre y número 38 euros.
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Mejores jugadores 2010-2011

Miguelín y Esquerdinha reciben los galardones como 
Mejor Jugador y Ala y Mejor Pívot
El Salón de Actos ‘Luis Aragonés’ de la Ciudad del Fútbol de la RFEF acogió el Acto de Pre-
sentación de la nueva temporada, donde se dieron cita todos los estamentos que confor-
man el Fútbol Sala español. En el evento, los jugadores, árbitros y entrenadores más des-
tacados de la pasada campaña recogieron su premio como ‘Los Mejores’ del curso 10/11.

Así, los jugadores de ElPozo Murcia FS, recibieron de manos del presidente de la Liga, D. 
Javier Lozano, los premios que los acreditan como Mejor Ala y Mejor Jugador a Miguelín y 
Mejor Pívot a Esquerdinha. 

El evento comenzó con la presentación de la temporada 11/12 en Primera y Segunda Di-
visión del Fútbol sala español, así como las distintas competiciones que se van a celebrar 
durante la misma (Liga, Copa de España, Copa del Rey y Supercopa de España). El nuevo 
curso recoge de esta manera el testigo de la campaña anterior que finalizó con éxito de 
más de dos millones de espectadores, que siguieron la Final del Play Off por televisión y 
25000 en directo.  

El presidente de la Liga tras unas breves palabras entregó su premio a los mejores cinco 
jugadores de Fútbol Sala Español del pasado ejercicio deportivo, Cristian, Vadillo, Miguelín, 
Esquerdinha y Borja, como jugador revelación.   
 





????????????

Primera División LNFS
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ElPozo Murcia FS incorpora 7 caras nuevas

Miguelín, Gréllo, Adri, Esquerdinha, Bebe, Raúl y Alex 
las caras nuevas de ElPozo Murcia FS
El Mejor Jugador de la Liga 2010-11 y Mejor Ala, Miguel Sayago Martí más conocido 
como Miguelín, procede del Fisiomedia Manacor, equipo revelación la pasada tempo-
rada con el que anotó 35 dianas. Con 26 años se mueve como una gacela en la pista. 
Gabriel Laranjeira D´Angelo, más conocido como Gréllo, jugador comunitario italo-
brasileño, ha estado en esta última campaña cedido en Irán y el 1x 1 es su fuerte. Se 
postula como el portero-jugador de ElPozo Murcia FS esta temporada. 
El joven gallego Adrián Martínez Vara más conocido como ‘Adri’ ha dejado por primera 
vez el norte de España tras seis temporadas en Azkar Lugo. Jugador versátil, se amol-
da a cualquier posición. Se define como buen pasador y que aportará variedad en el 
juego.
 
El pívot brasileño Leandro Rodrigues Benardes ‘Esquerdinha’, Mejor Pívot de la Liga 
2010-11 y subcampeón de Liga estuvo cedido la pasada campaña en Caja Segovia. A 
sus 25 años está en su momento más dulce con mayor garra y experiencia. 
El ala-cierre cordobés, Rafael García Aguilera ‘Bebe’ procede del filial, ElPozo Ciudad 
de Murcia. Tras dar el salto la anterior campaña al Reale Cartagena en calidad de cedi-
do, vuelve a su Club pero al primer equipo aportando juventud y calidad.
El guardameta murciano (Alcantarilla) Raúl Jerez Pagán ya demostró el año pasado su 
calidad bajo palos cuando tuvo que echar una mano al primer equipo tras las bajas en 
la portería. En la actual temporada forma parte de la plantilla de 1ª División y el puesto 
estará muy disputado con la recuperación de Chico y Rafa.  

Finalmente, Alejandro Yepes Balsalobre, ‘Álex’ también murciano,  tras dos tempora-
das entrando en las convocatorias de Duda, éste año ha recogido los frutos sembrados 
y es un fijo en el primer equipo. Un pívot que crece día a día. 
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ElPozo Ciudad de Murcia

ElPozo Ciudad de Murcia emprende una nueva 
aventura
ElPozo Ciudad de Murcia que dirige Juan Francisco Fuentes inicia este fin de semana, 
ante CD Burela FS Pescados a domicilio, una nueva temporada con los mismos obje-
tivos; ayudar al primer equipo y conseguir al permanencia en Segunda División pero 
también con las ilusiones renovadas y, por supuesto, con un vestuario más joven y con 
más ganas. 

El técnico murciano ha incorporado como novedades en la plantilla de ElPozo Ciudad 
de Murcia a Michel que procede de Mengibar FS (Jaén) y ha subido al filial a cuatro ju-
veniles; Javaloy, Javi, Lolo y Fede. Estos últimos convocados con la Selección española 
Sub’21. 

La anterior campaña fue un éxito ya que el equipo estuvo en puestos por encima del 
objetivo, realizando buenos partidos y manteniendo la filosofía del Club, dando oportuni-
dades a jóvenes promesas y subiendo chavales del equipo juvenil, que empezaron con 
roles de formación pero han terminado la temporada acoplándose al equipo y hasta dis-
putando minutos como un jugador más con la grata recompensa en la actual, al formar 
parte del equipo en Segunda División. 

Fuentes augura la temporada 2011-12 en Segunda División más competitiva y disputa-
da ya que tan sólo la forman 16 equipos. Menor número de rivales, más condensada y, 
por tanto, más complicada. Pero ElPozo Ciudad de Murcia no se achanta y luchará por 
la permanencia con chavales muy jóvenes pero sobradamente preparados. 
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ElPozo Ciudad de Murcia

www.elpozomurcia.com
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Bases del concurso:

- Descubre las 7 Diferencias y recorta la hoja de la revista.
- Deposítala en las urnas que hay ubicadas en las puertas de acceso al Palacio 
de los Deportes de Murcia.
- Es imprescindible poner el nombre con los dos apellidos, sino se anulará. 
- Sólo una solución por persona. 
- Entre todos los acertantes, en el descanso del próximo partido una mano 
inocente sacará la solución premiada. Su dueño deberá estar presente en el 
Palacio de los Deportes. 

*En el caso de no estar presente el ganador, se procederá a sacar un nuevo 
ganador. Hasta 3 oportunidades.

¡Participa con las 7 diferencias y gana premios con ElPozo Murcia!

Las 7 diferencias
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Síguenos esta temporada ;)

www.elpozomurcia.comwww.elpozomurcia.com

Las 7 diferencias

El club dispondrá de un canal oficial en YouTube 
Durante la temporada 2010/2011 el club ha hecho una fuerte 
apuesta por disponer de presencia en las tres redes sociales de 
mayor difusión en España, facebook, twitter y tuenti. Poste-
riormente se ha añadido la red de geolocalización foursquare, 
en la que el club tiene depositadas muchas expectativas. 

La respuesta de los aficionados durante todo el año ha sido 
fantástica y fruto de ello ha sido la elevadísima participación 
diaria, dando visibilidad al club y posicionándolo como uno de 
los clubes deportivos profesionales, con mejor aceptación en 
los medios sociales.

A lo largo del año, hemos ofrecido a nuestr@s aficionad@s pro-
mociones, a través de diferentes concursos, lo que ha fomen-
tado el sentimiento de comunidad entre seguidores del equipo, 
repartidos por diferentes puntos de la geografía española, y de 
otras regiones del planeta.

Debido al éxito y la gran aceptación, el club presentará una  im-
portante novedad para sus aficionad@s. Ofrecerá la posibilidad 
de ver contenido audiovisual de su equipo favorito, a través de 
su canal oficial en YouTube.

Durante 2012 se publicará contenido en inglés, con el propósito 
de globalizar al club y acceder a seguidores de todo el mundo.





La Selección Inglesa aprende de ElPozo Murcia FS
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La Selección Inglesa de fútbol sala que dirige Peter Starguess estuvo 
en la capital del Segura aprendiendo la técnica y táctica de ElPozo 
Murcia FS y de su filial, ElPozo Ciudad de Murcia del 8 al 11 de sep-
tiembre.

El jueves y viernes fueron días dedicados a los entrenamientos espe-
cíficos con el Director General y Deportivo del Club, Fran Serrejón, y 
con el técnico hispano-brasileño, Eduardo Sao Thiago ‘Duda’, al igual 
que ejercicios bajo palos con el entrenador de porteros, Marcus Vini-
cius ‘Guaiba’. 

Mientras que el sábado y domingo pusieron en práctica los conoci-
mientos aprendidos en un partidillo ante el filial, con resultado de 3-1 
favorable a los murcianos. Y el domingo ante el Puntal FS de Segun-
da B en el que firmaron tablas (3-3). 

Un stage intenso de fútbol sala con motivo del clasificatorio para el 
Mundial que disputa la Selección inglesa FS a finales de octubre en 
Letonia ante el país anfitrión, San Marino y Chile. 
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Medalla de Oro al Trabajo a D.Tomás Fuertes

D. Tomás Fuertes recibe la Medalla de Oro al Trabajo
El patrocinador, propietario de ElPozo Murcia FS y empresario murciano, D. Tomás Fuertes 
Fernández (Alhama de Murcia, 1940) recibió en Madrid la Medalla de Oro al Trabajo, un recono-
cimiento a su trayectoria y que concede el Ministerio de Trabajo de España.

D. Tomás Fuertes destacó, tras recibir el galardón de manos del ministro Valeriano Gómez, que “cuan-
do uno tiene vocación, el trabajo no es ningún mérito ni ningún esfuerzo”, sino una “diversión”. Dedicó 
el premio a la Región y a su familia, y destacó que su “gran pasión” ha sido “ser empresario y crear 
empleo”, especialmente en momentos de crisis como el actual. “Estoy satisfecho de colaborar en la 
medida de lo posible en esta situación que se está atravesando”, reconoció.

El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, destacó precisamente la labor de D. Tomás Fuertes en favor 
del empleo. “No se ha escondido a la hora de ayudar”, subrayó el ministro. “Con 15 años ya se respon-
sabilizó de las compras de la pequeña explotación de su padre, y desde entonces se ha dedicado a la 
importante tarea de crear riqueza”, concluyó.

Acompañados por su familia y amigos

D. Tomás Fuertes estuvo arropado por su mujer e hijos así como por el presidente de ElPozo Murcia 
FS, D. José Antonio Bolarín.

Además, se trasladó a Madrid una amplia delegación murciana. El delegado del Gobierno, Rafael 
González Tovar, el presidente de CROEM, Miguel del Toro, el alcalde de Molina, Eduardo Contreras, y 
el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Moya Angeler. También 
acudieron el presidente del Banco Mare Nostrum, Carlos Egea, y el empresario murciano Luis del 
Rivero, presidente de Sacyr, sociedad de la que el Grupo Fuertes, que preside D. Tomás Fuertes, es 
accionista. Del mundo de la política acudieron también caras conocidas: el diputado del PP Vicente 
Martínez Pujalte, la exministra de Sanidad Ana Pastor y el exalcalde de Madrid, José María Álvarez 
del Manzano, entre otros.

El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, mostró su “orgullo” por el homenaje a D. Tomás 
Fuertes al que consideró “un referente” para la Región de Murcia por su labor en el ámbito empresarial.





Consejo médico
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Ligamento cruzado anterior

Un ligamento es una banda de tejido fibroso que une dos huesos en 
una articulación. El ligamento cruzado anterior es el más importante 
de los ligamentos de la rodilla, fue descrito  por primera vez en el siglo 
II de nuestra por el médico romano Claudius Galeno, quien lo llamó 
genus cruciata. 

Anatomía y Función. 
En el centro de la rodilla tenemos dos ligamentos:  cruzado anterior y 
cruzado posterior, ellos se cruzan uno sobre el otro. Es el más impor-
tante estabilizador de la rodilla es el cruzado anterior. 
Se dice que es la columna vertebral de la rodilla, porque  le da el 90% 
de la estabilidad; el ligamento cruzado posterior rara vez se lesiona. 

Mecanismo de rotura y Síntomas.
Un cambio brusco en la dirección de la rodilla (normalmente un giro con el pie fijo en el suelo) 
suele ser a causa de la lesión; por ejemplo al caer y apoyar mal la extremidad después de un 
salto, o bien al pararse bruscamente después de correr. 
El paciente siente que la rodilla “se le va”, puede sentir como algo que se rompe por dentro e 
incluso oye un “crack”  y, en cuestión de horas la rodilla se inflama por la sangre derramada. 
Normalmente existe dificultad para apoyar y, limitación para doblarla y estirarla por dolor ó por 
lesiones asociadas de los meniscos.
Las lesiones del LCA están frecuentemente asociadas con otras lesiones; el ejemplo clásico 
es cuando el LCA se rompe al mismo tiempo que el Ligamento lateral interno y que el menisco 
interno (conocido como la “Triada”). Este tipo de lesión es más frecuente en los futbolistas y en 
los esquiadores.

Indicaciones y tratamiento.
Se operan si presentan  lesión de más del 50% del LCA  ó rodilla inestable.
El LCA no se puede suturar cabo a cabo, como cualquier otro ligamento, ya que así no se 
obtiene  estabilidad suficiente. Para repararlo hay que tomar injerto de otra parte de la rodilla 
y colocarlo en el lugar donde estaba el LCA. Actualmente  se usan dos fuentes de injerto: el 
hueso-tendón-hueso (figura 2a)( que incluye una pastilla ósea de la rótula, parte del tendón 
rotuliano y una pastilla ósea de la tibia)  y; unos tendones de la rodilla llamados Pata de Ganso 
(figura 2b): Semitendinoso y Recto interno. 
Esta cirugía se realiza por artroscopia mediante dos o tres incisiones (cada una de 0,5 cm.) 
practicadas en la rodilla. El injerto se introduce a través de un túnel practicado en la tibia y otro 
en el fémur siguiendo ambos una dirección específica (figura 2c y 2d).
 
El momento idóneo de la cirugía tras la lesión  es un punto de controversia,  generalmente se 
deja que la rodilla se “enfríe”, es decir, que se desinflame y así obtener mejor resultado. Debe 
transcurrir  entre 2  y 4 semanas como mínimo para realizar la cirugía. 
Actualmente un 90% de los pacientes pueden conseguir una recuperación total después de la 
lesión.  Es muy importante el cumplimiento de la fisioterapia después de la operación.  

Francisco Martínez Martínez. 
Traumatólogo de ElPozo Murcia FS




