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LOS DIEZ METROS DE...

12 BORJA

EL Máximo goleador de Movistar 
Inter la pasada temporada vuelve a 
ser todo un referente ofensivo para el 
equipo de Jesús Velasco. El rápido ju-
gador de Morata de Tajuña marcó un 
gol decisivo en la pasada Ronda Élite 
de la UEFA Futsal disputada en la local-
idad de Maribor (Eslve 
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Fue elegido por unanimidad 
como el Mejor Jugador de 
la Liga 2015-16. Bruno Taffy 
es el gran fichaje de Movistar 
Inter para un año cargado de 
retos y desafíos.

El brasileño sostiene que 
“puedo aportar mi carácter 
dentro de la pista, soy un 
jugador muy ofensivo que 
siempre quiere ganar. Me 
gusta mucho jugar de la 
manera en que lo hace Mov-
istar Inter, mucho juego com-
binado y creo que puedo ayu-
dar mucho en ese sentido”.

El pívot reconoce que lo 
tuvo claro desde un principio 
a la hora de decantarse por 
Movistar Inter. “Es muy sim-
ple, es el club más grande del 
mundo para mí. Desde que 
llegué a España siempre fue 
un sueño el poder jugar aquí. 
En estos últimos años es el 
equipo que más me gustaba 
su manera de jugar. Siempre 
me veía capaz de poder llegar 
y estar en este gran club”. 

Bruno Taffy deja un men-
saje a todo el interismo. “A la 
afición quiero que sepa que 
Bruno Taffy es un jugador 
que viene con ganas, ilusión 
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[CON GANAS 
DE TRIUNFAR]

BRUNO TAFFY
y todo lo que hay que tener 
para estar aquí. Daré lo mejor 
de mí. Espero que tengamos 
muchas alegrías y muchas 
gracias por el apoyo. En nada 
nos vemos”, concluye.

UN JUGADOR TOP
Bruno Taffy llega a Movistar 
Inter en el mejor momento 
de su carrera. El pívot bra-
sileño se ha consolidado du-
rante sus cuatro temporadas 
en Palma Futsal como uno de 
los jugadores más destaca-
dos de la Liga española. En la 
pasada temporada anotó 31 
goles en Liga, siendo el máx-
imo goleador de su equipo. 
Los aficionados interistas le 
conocen de sobra luego de 
la espectacular semifinal que 
se marcó precisamente ante 
su nuevo equipo.

La dirección deportiva del 
club avala su fichaje. Otro 
gran jugador dentro de una 
plantilla de enorme presti-
gio. Entre sus características 
podemos resaltar su buen 
uno contra uno, su destaca-
da técnica, su olfato de gol 
y su conocimiento de la Liga 
española.
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Estamos en la gran Final 
Four de la UEFA Futsal 
Cup que se disputará en el 
mes de abril de 2017. Mov-
istar Inter selló su pase a la 
Final Four tras vencer al SD 
Brezje (3-1) en el último par-
tido de la Elite Round UEFA 
Futsal Cup Maribor 2016. Los 
interistas se meten en la in-
stancia decisiva del torneo 
tras sumar pleno de victorias 
en Eslovenia. 

Además, Movistar Inter 
suma su victoria número 
50 en la competición conti-
nental. La Final Four se dis-
putará en abril y es uno de 
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EN ABRIL 2017

[ESTAMOS EN LA 
FINAL FOUR DE LA 
UEFA FUTSAL CUP]

los grandes objetivos de la 
temporada.Los interistas es-
tarán en la instancia decisiva 
del torneo por segundo año 
consecutivo. Los madrileños 
buscarán ‘reconquistar’ Eu-
ropa el próximo mes de abril. 
Los otros tres equipos clas-
ificados son el Ugra Yugorsk 
(Rusia), el Kairat Almaty (Ka-
zajistán) y el Sporting (Portu-
gal). Un cartel de lujo. La sede 
final se confirmará durante 
el trascurso de los próximos 
días.

La Final Four de la UEFA 
Futsal Cup se disputará entre 
el 27 y el 30 de abril de 2017. 

El formato será de eliminato-
ria directa, con semifinales, 
partido por el tercer puesto 
y la anhelada final. Movis-
tar Inter cayó en la final de 
la temporada pasada ante 
el Ugra Yugorsk ruso, equipo 
que volverá a estar en la Final 
Four. La competición conti-
nental se ha convertido en el 
objetivo primordial del club 
interista.

Sin duda, será otra gran 
oportunidad para que los 
interistas puedan obtener la 
revancha de la Final perdida 
la temporada pasada en la 
edición de Guadalajara.
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Chilenas, rabonas, caños, 
goles, piruetas acrobáticas... 
Ricardinho la lía en cada par-
tido y deja recuerdos imbo-
rrables de espectáculo para 
la historia del fútbol sala. El 
jugador portugués siempre 
destapa el tarro de las esen-
cias para levantar a los es-

10 RICARDINHO
[ESTÁ ON FIRE]

EL MAGO DEL #FUTSAL
pectadores de sus asientos. 
Y es que, en lo que llevamos 
de temporada, Ricardinho 
ha dejado claro que están 
‘On fire’ y que promete se-
guir aportando lo mejor que 
tiene para dimensionar aún 
más la imagen de nuestro de-
porte. Como demuestra en la 

imagen superior, el mejor ju-
gador del mundo de las dos 
últimas temporadas tiene re-
cursos inagotables para crear 
peligro y marcar muchos go-
les. La Liga se presenta muy 
apasionante y Ricardinho 
está dispuesto a todo. Magia 
en estado puro.
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El portero del equipo inter-
ista repasa la actualidad 
del equipo en el postpar-
tido.  Jesús Herrero desta-
caba la importancia de los 
tres puntos en Anaitasuna, 
donde según el portero, el 
equipo de Torrejón mereció 
la victoria: “Sabíamos que 
esta era una de las canchas 
más complicadas de la Liga, y 
bueno, el equipo no ha hecho 
una buena primera parte 
pero hemos consegui-
do irnos con un gol de 
ventaja. En la segunda 
parte hemos jugados 
mejor, hemos sabido 
dominar los tiempos y al 
final haciendo balance, 
una victoria justa”.

Y es que Jesús Herrero, 
fue uno de los jugadores 
clave del partido con una 
buena actuación que re-
dondeó incluso con un gol: 
“Siempre que se ayuda al 
equipo uno se va contento y 
satisfecho y en este caso he 
tenido suerte que he ayuda-
do para conseguir esta vic-
toria y contento Estoy en un 
buen momento y espero que 
siga”. Por último, el portero 
madrileño se aventuró a de-
jar ya unas pequeñas sensa-
ciones sobre la Liga.

[EL ‘PARALOTODO’]
JESÚS HERRERO
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[LOS 220 ‘HIJOS’ 
DE CÉSAR MUÑOZ]

LA ACADEMIA
Movistar Inter Fútbol Sala ha 
celebrado el día más impor-
tante en su apuesta en firme 
por la cantera y ha puesto 
en marcha ‘La Academia’. El 
club interista ha organizado 
el encuentro entre todos los 
equipos -17, desde preben-
jamines hasta categoría se-
nior- de la base con el primer 
equipo interista para consol-
idar el trabajo que se viene 
realizando con la escuela de 
Alcalá de Henares.

Un total de 220 chavales y 
20 entrenadores se han dado 
cita en el Pabellón de la Ciu-
dad Deportiva de Espartales 
de la ciudad Cervantina para 
protagonizar una de las imá-

genes más esperada por to-
dos: la fotografía de la gran 
familia de Movistar Inter Fút-
bol Sala. 

César Muñoz, máximo 
responsable de la cantera 
verde, destacó el acto como 
“un día muy especial para 
todos, grandes y pequeños, 
jugadores profesionales del 
primer equipo y todos aquel-
los que aspiran a serlo. Con 
este acto se demuestra que 
Inter no sólo apuesta en firme 
por la base, también tiene 
un consolidado proyecto de 
formación cuyo objetivo es, 
poco a poco, nutrir al primer 
equipo de jugadores criados 
en nuestra Academia”.

Prebenjamín A
Padrino: LOLO

Prebenjamín B
Padrino: DARLAN

Benjamín A
Padrino: JESÚS HERRERO

Benjamín A
Padrino: RIVILLOS

Alevín B
Padrino: BORJA

Alevín A
Padrino: CARLOS ORTIZ

Infantil A
Padrino: DANIEL
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Infantil B
Padrino: RICARDINHO

Infantil C
Padrino: TAFFY

Cadete A
Padrino: PAZOS

Cadete D
Padrino: Rafael

Cadete B
Padrino: HUMBERTO

Cadete C
Padrino: POLA

Juvenil A
División de Honor

Juvenil B
Juvenil C
Primera regional
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[CAMPEONES DEL MUNDO 
PARA DIRIGIR AL FILIAL]

SEGUNDA DIVISION B
Movistar Inter ha reforza-
do la formación en el equi-
po filial con dos campeo-
nes del Mundo. El club hizo 
oficial la contratación del ex 
internacional Alberto Riquer 
como nuevo entrenador del 
filial interista. Riquer vuelve 
al club tras su experiencia en 
el Baku United inglés, y, des-
de la próxima temporada, se 
hará cargo del Segunda ‘B’. El 
distinguido cuerpo técnico lo 
completarán el también ex 
jugador Javi Orol y Roberto 

Pedroviejo, que continúa en 
el club. De esta forma, el club 
refuerza su metodología e 
importancia en la formación 
de sus jugadores contando 
en sus filas con dos campeo-
nes del mundo.

El acto de presentación 
se realizó en el museo del 
club situado en el pabellón 
Jorge Garbajosa de Torrejón 
de Ardoz. El nuevo cuerpo 
técnico contó con la bien-
venida oficial de José Carlos 
Delgado, Director General 

de Movistar Inter, y César 
Muñoz Martín-Calvo, máx-
imo responsable de la can-
tera interista. “Es una gran 
oportunidad para seguir 
creciendo. Deportivamente, 
esto supone estar en el mejor 
club del mundo. Aquí hay una 
estructura grandísima por lo 
que es una gran oportunidad 
para mí. Estoy muy conten-
to e ilusionado. Ahora toca 
trabajar mucho para que los 
chavales puedan llegar le-
jos”, sostiene Riquer.

[LEER, LEER Y LEER... 
NUEVO PROYECTO SOCIAL]
Movistar Inter ha reforzado la formación en el equi-
po filial con dos campeones del Mundo. El club hizo 
oficial la contratación del ex internacional Alberto Riquer 
como nuevo entrenador del filial interista. Riquer vuelve 
al club tras su experiencia en el Baku United inglés, y, 
desde la próxima temporada, se hará cargo del Segunda 
‘B’. El distinguido cuerpo técnico lo completarán el tam-
bién ex jugador Javi Orol y Roberto 

[UN GRAN ACUERDO]
El Centro Comercial Parque Corredor se convierte en 
nuevo colaborador oficial del Club Inter Empresas 
de Movistar Inter FS. Un acuerdo estratégico que per-
mitirá a ambas entidades a reforzar su vínculo y colabo-
rar de forma activa en un plan de marketing a corto pla-
zo. Los aficionados interistas también se han convertido 
en usuarios activos del centro comercial.

[LA FINAL FOUR DE 
UEFA, EN ALMATY]

La UEFA ha hecho oficial 
que la fase final de la UEFA 
Futsal Cup se disputará en 
Almaty (Kazajistán). El Al-
maty Arena acogerá la Final 
Four que disputarán el an-
fitrión Kairat, Movistar In-
ter, Ugra Yugorsk y Sporting 
de Lisboa. Así lo designó el 
Comité Ejecutivo.

[VISEGUR]

Movistar Inter Fútbol Sala 
y Visegur han reforzado el 
estrecho acuerdo de colab-
oración que vincula a ambas 
entidades desde el año 2009. 
La empresa de seguridad se-
guirá siendo del programa.
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[LA FÁBRICA DE SUEÑOS DE LA GIRA MOVISTAR MEGACRACKS]
Movistar Inter celebró este 
lunes en Leganés (Madrid) 
su último evento del año de 
la Gira Movistar Megacracks. 
600 escolares y 30 deportis-
tas con algún tipo de disca-
pacidad han participado de 
otra inolvidable jornada jun-
to a los jugadores de la pri-
mera plantilla interista. Los 
escolares han aprendido los 
valores del deporte y hábitos 
saludables a través del fútbol 
sala. 

La Gira Movistar 
Megacracks, uno de los even-
tos de RSC más importantes 
de nuestro país, cumplirá en 
el 2017 los 10 años de exis-

tencia. Orgullo de nuestro 
club. El pabellón de la Fortu-
na de Leganés acogió a la del-
egación interistas. El evento 
contó con la inestimable co-
laboración del Ayuntamiento 
de Leganés, encabezado por 
su Alcalde Santiago Llorente, 
y los voluntarios del C.D. Le-
ganés F.S. Iñaki Cano, uno de 
los grandes referentes de la 
Gira, ha sido como es habit-
ual el perfecto maestro de 
ceremonias. Uno de los mo-
mentos más emotivos fue 
cuando los deportistas con 
algún tipo de discapacidad 
saltaron al 40×20 para jugar 
un partidillo.
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MÁS QUE UN EQUIPO...


