La Revista del Aficionado y Comercio Amigo de Movistar Inter FS.

Foto de Sandra Santiago - Movistar Inter

Nº9 · Junio 2018

Hay un lugar
para los
que saben
divertirse.
Si sueñas con estar cerca
de tus deportistas favoritos,
emocionarte con los mejores
eventos y conocer a los
personajes que admiras...
Este es tu sitio. Solo pasa aquí.

¡Apúntate ya!
www.movistarlikes.es
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Te c n o l o g í a P R O T E C T I O N
Consigue que la resistencia
y estabilidad de tus
za p at i l l a s a u m e nte n .

Te c n o l o g í a C O U N T E R
Que apor ta protección
y c o m o d i d a d , g ra c i a s a
l a s m i c r o f i b ra s d e l a s
p i e za s ex te r i o r e s .

PENSAR ES EL MEJOR DEPORTE QUE PODEMOS PRACTICAR

LA FOTO DEL MES
By @Sandrita Fotera

Sandra Santiago | Movistar Inter
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LA CAMILLA DEL FISIO

VALORACIÓN DE TEMPORADA
Bienvenidos a otro nuevo capítulo de la camilla del fisio que además cierra la gran temporada interista 17/18. Haré un pequeño resúmen de la temporada desde el punto de vista de
nuestra departamento de fisioterapia. Ha sido un año duro. Lo entenderéis.

Por supuesto iniciaré estas líneas acordándonos de la gran pérdida. Nuestro entrañable amigo Ceci,
donde estes, estoy completamente seguro que has empujado balones y lo que todos pensábamos que
era una casualidad que fuera a nuestro favor... eran tus grandes manos ayudándonos y empujándonos
al éxito. Como dicen en gladiator “hermanos... lo que hacemos en la vida... tiene su eco en la eternidad”
Vaya que si lo tuvo tu trabajo...Gracias por tanto Ceci. Hasta siempre compañero, un abrazo de Gol para
ti Cecilio.
Por supuesto que sobrecargas, torceduras, lesiones musculares... y hasta una rotura de tendón de Aquiles que tuvo que ser intervenido de urgencia tras el quinto partido del
play off de liga... hubo de todo. Calendario durísimo, Supercopa, Liga,
Copa del Rey , Copa de la Liga y UEFA Futsal Cup. El equipo se ha
sobrepuesto a todo. Y cuando digo todo es todo. Capacidad de sufrimiento y calidad excelente, hacen de estos jugadores invencibles de
estas 5 ligas consecutivas. Y ahora un guiño a nuestro departamento,
chicos hemos cumplido con creces.
Gracias , gracias y mil gracias por vuestro compromiso y dedicación.
Hasta la temporada que viene, será apasionante y un reto mayor
defender título de Súpercopa, Liga y Copa de Europa.

Capacidad de sufrimiento y calidad excelente, hacen de
estos jugadores invencibles de estas 5
ligas consecutivas.

La Tienda
Interista
Movistar Inter cuenta esta temporada con un ‘fichaje’
de lujo. Se trata de su nueva tienda oficial, situada en
pleno centro de Torrejón de Ardoz. Sin dudas, un gran
proyecto pensado en el aficionado interista, que en los
últimos años ha sido clave en el crecimiento del
‘merchandising’ oficial de Movistar Inter. ‘La Tienda
Interista’ abre sus puertas para ofrecer el mejor
servicio y los mejores precios.
‘La Tienda Interista’ ofrece a los usuarios y fans la
posibilidad de poder adquirir los productos oficiales del
club de una forma personalizada. De esta manera,
Movistar Inter abarca todos los mecanismos de venta
ya que a la citada tienda física se suma la venta online
(www.latiendainterista.com) y el puesto situado en el
pabellón Jorge Garbajosa durante los días de partido.
HORARIO
Lunes a viernes: 10 a 14 horas y 17 a 20 horas
Sábado: 10 a 14 horas
Domingo: Cerrado

Calle Cardoso Nº 3, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

ACTIVIDADES
SOCIALES
Daniel y Herrero participaron en el
CEIP Miguel Hernández del ‘Taller Escolar
de Periodismo Deportivo’
Los jugadores del primer equipo Daniel y Jesús Herrero participaron
de nuestro programa social y educativo ‘Taller Escolar de Periodismo Deportivo’. Los cracks interistas estuvieron presentes en el CEIP
Miguel Hernández de Torrejón de Ardoz para responder todas las
preguntas de los escolares, quienes se convirtieron en periodistas de
lujo. Cerca de un centenar de escolares participaron de un evento
muy especial.
La actividad comenzó con una breve introducción de Miguel Ángel
Fernández, Responsable de Comunicación de Movistar Inter. Una
vez explicados los principales aspectos de una rueda de prensa y tras presentar a los dos protagonistas, los
chicos se mostraron muy activos con preguntas sumamente profesionales. Los jugadores fueron respondiendo
uno a uno con la alegría que les caracteriza.
Este programa de promoción y desarrollo de la marca involucra a colegios y centros de enseñanza de Torrejón
de Ardoz y Madrid. Dicha actividad cuenta con diferentes categorías en función de las edades de los participantes y tiene como objetivo fomentar la cultura, lectura y escritura, así como la belleza del oficio periodístico, a
través de la historia y actualidad de Movistar Inter.

Jesús Velasco realizó una exquisita ‘Master Class’
con los chicos del Cadete ‘A’
Jesús Velasco, nombrado Mejor Entrenador del
Mundo en cuatro oportunidades, ha realizado
una exquisita ‘Master Class’ dirigida a los
chicos del Cadete ‘A’ de Movistar Inter, campeones de Liga y uno de los grandes equipos de
nuestra escuela. El club interista ha querido
homenajear a los campeones disfrutando de
una jornada didáctica e inolvidable junto al
destacado entrenador de las estrellas interistas.
Lo cierto es que el toledano se ha brindado al
máximo desde el comienzo hasta el final de la
sesión. Los chicos, muy atentos a sus indicaciones, pudieron vivir por un día el trabajo que
realizan sus referentes del primer equipo. Una
sesión técnico-táctica que a buen recaudo
tanto cuerpo técnico como chavales han
sabido aprovechar al máximo. Esta actividad
se repetirá en un futuro, estrechando aún más
los vínculos entre primer equipo y cantera.

¡A la Fase Final!
El Cadete de Movistar Inter se ha clasificado a la Fase Final del Campeonato de España Sub
16. Los interistas han terminado en la primera posición, en la fase previa que les tuvo como
anfitriones del torneo. De esta manera, los chavales disputarán la fase decisiva, donde se
darán cita los cuatro mejores equipos de nuestro país. ¡Enhorabuena!
La ciudad de Alcalá de Henares acogió el Campeonato de España Sub 16 2018. Movistar Inter
pudo imponerse ante grandes equipos como Palma Futsal (Baleares), CD Salamanca FS (Castilla y León), CD Puerto ON365 (Ceuta), CF Rusadir (Melilla) y Profiltek Aguimes (Canarias). Una
competición que se celebró del 15 al 17 de junio.

JORNADA 1
Movistar Inter
CD Puerto On365
CF Rusadir
Profiltek Aguimes
CD Salamanca FS
Palma Futsal

JORNADA 2

VS
VS
VS
VS
VS
VS

CD Salamanca FS
CD Salamanca FS
Profiltek Agüimes
CD Puerto On365
CF Rusadir
Movistar Inter

3-4
0-2
6-4
2-2
2-3
1-5

CD Salamanca FS
CD Rusadir
Prokiltek Agüimes
CD Rusadir
Prokiltek Aguimes
CD Puerto On365

VS
VS
VS
VS
VS
VS

JORNADA 3
CD Salamanca FS
Movistar Inter
Palma Futsal

VS
VS
VS

CD Puerto On36
CD Rusadir
Profiltek Agüimes

3-1
7-1
7-2

Palma Futsal
CD Puerto On365
Movistar Inter
Palma Futsal
CD Salamanca FS
Movistar Inter

1-3
1-3
0-2
1-4
0-4
0-1

La
Supercopa
de España,
próximo
objetivo
interista

El

majestuoso

pabellón

Quijote Arena de Ciudad
Real albergará la XXIX edición de la Supercopa de
España 2018, donde el Movistar Inter, recién proclamado campeón de Liga, y
el Jaén Paraíso Interior,
campeón de la Copa de
España, pugnarán por el
primer título para abrir la
temporada 2018/2019. El
encuentro se disputará el
9 de septiembre a las
19:00h y será ofrecido en
directo por Teledeporte.
El Quijote Arena se vestirá

de gala para recibir a dos equipazos como son Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior. Ambos reeditarán en este mismo escenario la Final de la Supercopa de España 2015/2016, en la que los nuestros se impusieron por 6-2.
Los chicos Jesús Velasco también alzaron en este mismo escenario la Copa
de España en 2017, tras derrotar a ElPozo Murcia en la tanda de penaltis.
Por su parte, el conjunto jienense guarda un gran recuerdo del Quijote
Arena, ya que en 2015 levantó al cielo de Ciudad Real su primera Copa de
España, tras imponerse al FC Barcelona por 6-4.
Movistar Inter ha logrado adjudicarse la Supercopa de España hasta en 12
ocasiones: 1990, 1991, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015
y 2017. Un exquisito palmarés que la actual plantilla buscará reforzar aún
más en la próxima cita de Ciudad Real. Movistar Inter ofrecerá facilidades
en el desplazamiento a aquellos aficionados que quieran animar al equipo
en el Quijote Arena.
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5 de 5. Una expresión que a bote pronto podría acotarse a lo que podemos notar a simple vista dentro del 40x20. 10
jugadores. 5 por equipo. 1 objetivo. Precisamente de objetivos trata nuestra enigmática frase. Javier Lorente, Director
Deportivo de Movistar, llegó al club interista con el claro objetivo de retomar la senda del éxito y los títulos. Y lo cierto es
que lo ha hecho a lo grande, ganando todas las Ligas posibles. 5 de 5. 100% de efectividad. Baluarte incontestable en esta
época dorada interista.
PREGUNTA: ¿Qué balance hace de la temporada?
RESPUESTA: Ha sido una temporada muy dura, deportivamente hablando y también afectivamente. La pérdida de una
gran compañero nos afectó a todos pero, gracias a dios, con el esfuerzo y el sacrificio de todas las personas que componemos el club pudimos sacarlo adelante. Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron una temporada sensacional y han
sacado todo lo que había dentro de ellos para terminar con un broche de oro, en lo que ha sido la quinta Liga consecutiva.
PREGUNTA: Renovados Humberto, Borja y Álex. El club sigue apostando por un modelo exitoso...
RESPUESTA: Con las renovaciones mantenemos casi todo el grupo de esta temporada. Creemos y tenemos confianza
en esta plantilla. Tanto los que tienen contrato en vigor como estos tres jugadores que han renovado, todavía hacen que
la próxima temporada, para mí, el equipo ya más cohesionado tenga aún más fuerza. Todos estos jugadores siguen teniendo hambre de títulos.
PREGUNTA: ¿Podemos asegurar que Jesús Velasco seguirá la próxima temporada?
RESPUESTA: Si, por supuesto. Jesús va a cumplir su año de contrato. Es nuestro entrenador y de eso no tenemos
ninguna duda. Como él ha dicho, esta temporada ha sido muy dura, ha habido muchas cosas a lo largo de ella, los playoff
han sido con muchos nervios, son cinco años con muchísima presión. Se nos exige a todos ganar. Está súper ilusionado
con el próximo proyecto, y se quedará el próximo año que tiene de contrato y esperemos que se quede muchos más.
PREGUNTA: ¿Qué nos puedes adelantar del proyecto de la próxima temporada?
RESPUESTA: El proyecto de la próxima temporada es el mismo que hemos tenido siempre. Creemos que este equipo es
el mejor para conseguir todos los títulos posibles y a por ello iremos la próxima temporada, intentando, aunque sea muy
difícil, de ir superando lo que vamos logrando año a año.

Javier Lorente | Director Deportivo2 Movistar Inter

ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES
Movistar Inter y Jesús Herrero,

premiados en la ‘Gala del Deporte’
de Torrejón de Ardoz

Movistar Inter y Jesús Herrero han sido distinguidos por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en la
‘Gala del Deporte’ de la ciudad torrejonera, celebrada la noche del jueves 30 de mayo en el Teatro José
María Rodero. El Consistorio ha querido premiar y reflejar el éxito deportivo y de promoción social que
realiza nuestra institución. Desde Movistar Inter queremos agradecer profundamente el reconocimiento
y prometemos seguir trabajando fuerte para seguir llevando la imagen de Torrejón a lo más alto.
La institución interista estuvo
representada por Luis Amado,
Embajador de la Gira Movistar
Megacracks; y José Manuel
Saorín, Presidente, quienes recibieron el galardón en manos de
Ignacio Vázquez, Alcalde de
Torrejón de Ardoz. Mención
especial para José Miguel Martín
Criado, Concejal de Deportes,
por su constante implicación y
dedicación.
Uno de los deportistas premiados fue Jesús Herrero, portero
de Movistar Inter y oriundo de
Torrejón de Ardoz. El meta torrejonero es uno de los jugadores
más exitosos de la primera plantilla. Su palmarés incluye: 4
Ligas, 3 UEFA Futsal Cup, 3
Supercopas, 4 Copas de España,
1 Copa de S.M. El Rey, 1 Eurocopa
con España. Un gran reconocimiento individual, basado en el
éxito colectivo.

‘Premio
Especial a la Promoción de la Imagen
Deportiva de Torrejón de Ardoz’.

Movistar Inter ha sido distinguido con el

ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES
C.D. Futsal Montevive-Alhendín
y ADJ San Pedro,

nuevos miembros del club ‘InterEscuelas’
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Movistar Inter presenta oficialmente al C.D.
Futsal Montevive-Alhendín (Granada) y al ADJ
San Pedro (Marbella) como nuevos miembros
del club ‘InterEscuelas’. De esta forma, los
clubes andaluces formarán parte de este exitoso programa que aglutina a las principales
escuelas tanto a nivel nacional como internacional. Un acuerdo de colaboración que ratifica
dos objetivos prioritarios para nuestra institución: seguir con la difusión y promoción de la
imagen de nuestro club y trabajar mano a mano
junto a las mejores canteras de España. Seguimos sumando adeptos.

MANTENIMIENTO

INFORMÁTICO
PARA TU EMPRESA

• SOPORTE PRESENCIAL Y REMOTO
• PROYECTOS AVE EN MANO
• REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS E IMPRESORAS
• MONTAJE DE EQUIPOS A MEDIDA
¡PREGU
POR NUE NTA
STRO
BONO D
E
HORAS!

ALCALÁ DE HENARES

CÁNOVAS DEL CASTIO, Nº 2

911 408 302
TORREJÓN DE ARDOZ
LIBERTAD, Nº 15
916 761 550

*CONSULTA CONDICIONES EN TIENDA.

Inter
y el gen
ganador
@afernan9

Sin calidad no puedes llegar a casi ninguna parte, eso es innegable,
pero las personas que conforman ese vestuario y todo lo que al

Creo que lo tengo fácil. Si he de

mismo rodea han logrado crear un ecosistema competitivo gigan-

hablar de Inter Movistar lo

tesco. Se ha reafirmado una mentalidad en la que solo vale ganar.

primero que se me viene a la

Inter es una familia, el lado humano es imprescindible para los

mente son títulos. Títulos y más

éxitos, de corazón van sobrados.

títulos. Porque eso es prácticamente lo que veo al final de
cada temporada en este club.
Son ya 4 años los que llevo
cubriendo el fútbol sala en
general y la información de
Inter en particular para Onda
Cero y creo que, si no lo es,
queda muy cerca de ser la
etapa más laureada del equipo.
Muchas veces hablamos en el

He visto de todo, momentos malos y donde el equipo queda tocado
anímicamente. No quiero ni recordar la derrota en Guadalajara
ante el Ugra en 2016, el varapalo que supuso hace unos meses caer
en la final de la Copa de España, esa iba para Cecilio. Pero siempre,
y siempre es siempre, he visto a este equipo reponerse. Muchas
veces con presión de la debida. Eso no es nada sencillo. Como
ganar cinco campeonatos de Liga seguidos, dos UEFA Futsal Cup
consecutivas. Practicar un fútbol sala de primer nivel. Dar espectáculo. Ayudar a que este deporte crezca. Son tantas picas ya las
que sigue poniendo este club...

deporte del 'gen ganador', en

Probablemente mi mejor recuerdo sea la Final Four de Zaragoza.

ocasiones incluso banalmente,

Esos jugadores no llegaban en su mejor momento para nada y ahí

cada temporada me lleva más

se alzaron, campeones de Europa. También la Copa de Ciudad Real

a pensar que este equipo si lo

en 2017. ¡Aquello era jugar al fútbol sala!

tiene de veras.

Los jugadores son los protagonistas, los artistas, los que se llevan

Alberto

Fernández
Onda Cero

la luz de los focos. Pero hay más profesionales alrededor que
hacen que ellos lleguen donde llegan y este club sea, también, campeón de todo.

Sin calidad no puedes llegar
a casi ninguna parte, eso es innegable.

UNA
UNA
LIGA
LIGA
D
Sencillamente histórico
Sencillamente
y difícil
histórico
de describir.
y difícil
Mode describir. Movistar Inter sigue
vistar
rompiendo
Inter sigue
récords
rompiendo
y dejando
récords
en y dejando en
claro que este equipo
claro que
es parte
este equipo
de la historia.
es parte Con
de la historia. Con
su éxito en el pabellón
su éxito Jorge
en el pabellón
Garbajosa,
Jorge
Movistar
Garbajosa, Movistar
Inter se convierte
Inter
ense
el primer
convierte
y único
en el equipo
primeren
y único
la
equipo en la
historia de la LNFS
historia
en encadenar
de la LNFS5en
Ligas
encadenar
consecu5 Ligas consecutivas. De esta tivas.
forma,De
losesta
madrileños
forma, los
rompen
madrileños
su
rompen su
propio récord, ya
propio
que el
récord,
club interista
ya que elhabía
club interista
logra- había logrado

encadenardocuatro
encadenar
playoffs
cuatro
consecutivos
playoffs consecutivos

alcanzando la gloria
alcanzando
hasta en
la gloria
dos ocasiones:
hasta en 2002
dos ocasiones: 2002
al 2005 y 2014 al
al 2017.
2005 Realmente
y 2014 al 2017.
histórico.
Realmente histórico.
Los chicos de Velasco
Los chicos
ya son
de Velasco
leyenda.yaUn
son
equipo
leyenda. Un equipo
que quedará enque
el recuerdo
quedaráde
entoda
el recuerdo
la familia
de intetoda la familia interista. De la actual
rista.
plantilla,
De la actual
son seis
plantilla,
los jugadores
son seis los jugadores
que han estado
quepresente
han estado
en los
presente
cinco títulos:
en los cinco títulos:
Herrero, Ortiz, Herrero,
Ricardinho,
Ortiz,
Rafael,
Ricardinho,
Pola y Rafael,
Borja. Pola y Borja.
Ellos son los ‘supervivientes’
Ellos son los ‘supervivientes’
de aquella Ligadedel
aquella Liga del
2014 ganada en
2014
el ganada
Palacio de
en los
el Palacio
Deportes
de de
los Deportes de
Murcia.

Murcia.

Otros grandes Otros
jugadores
grandes
han pasado
jugadores
porhan
nuestra
pasado por nuestra
institución sumándose
institución
a un
sumándose
equipo dea ensueño.
un equipo de ensueño.
Movistar InterMovistar
revalidóInter
títulorevalidó
la temporada
título la temporada
siguiente, antesiguiente,
el mismoante
equipo
el mismo
y en elequipo
mismoy en el mismo
escenario. El equipo
escenario.
madrileño
El equipo
había
madrileño
vuelto a había
lo
vuelto a lo
grande para seguir
grande engrosando
para seguirunengrosando
palmarés un palmarés
único. El ‘hambre’
único.
interista
El ‘hambre’
no terminaría
interista ahí,
no terminaría
lo
ahí, lo
mejor estaba por
mejor
llegar.
estaba
Movistar
por llegar.
Inter Movistar
ha puestoInter ha puesto
la guinda al pastel
la guinda
venciendo
al pastel
al F.C.
venciendo
Barcelona
al F.C. Barcelona
Lassa en las últimas
Lassatres
en las
temporadas:
últimas tres
2016,
temporadas:
2017 y
2016, 2017 y
2018. De cine. 2018. De cine.

E
DERECORD
RECORD
5 FINALES
5 FINALES
PARA EL
PARA
RECUERDO
EL RECUERDO
TEMPORADATEMPORADA
13/14
13/14

VS

VS

Movistar Inter
Movistar Inter
El Pozo Murcia
El Pozo Murcia
3-0

3-0

TEMPORADATEMPORADA
14/15
14/15

VS

VS

Movistar Inter
Movistar Inter
El Pozo Murcia
El Pozo Murcia
3-1

3-1

TEMPORADATEMPORADA
15/16
15/16

VS

VS

Movistar Inter
Movistar Inter
F.C. Barcelona
F.C.
Lassa
Barcelona
3-1Lassa

3-1

TEMPORADATEMPORADA
16/17
16/17

VS

VS

Movistar Inter
Movistar Inter
F.C. Barcelona
F.C.
Lassa
Barcelona
3-2Lassa

3-2

TEMPORADATEMPORADA
17/18
17/18

VS

VS

Movistar Inter
Movistar Inter
F.C. Barcelona
F.C.
Lassa
Barcelona
3-2Lassa

3-2

SÍGUENOS EN NUESTRAS

REDES SOCIALES
intermovistar

intermovistar/

intermovistarfutbolsala/

interfutbolsala

InterMovistar

interfutbolsala/

TE ESPERAMOS!

¿QUIEN DECIDIÓ QUE FUERAS ALA?
Desde pequeño siempre me ha gustado atacar para meter goles, por
ahí empezó todo. Con el paso del tiempo las posiciones eran mas fijas,
pívot no podía ser y cierre no me gustaba, por lo tanto, no me quedó
otra.
¿QUE JUGADOR FUE TU REFERENTE?
En la infancia mi referente era Torras, me parecía un jugador muy
completo, era el que mas me gustaba. En la actualidad sería ‘Ricar’, es
cierto que juego con los mejores jugadores del mundo e intento aprender lo mejor de ellos.
¿QUE CUALIDADES TIENE QUE POSEER UN BUEN ALA?
Sin duda velocidad, 1vs1 y precisión de pase. Pero si es cierto que hay
cualidades defensivas, que hace también que seas un muy buen ala.
Todas las cualidades para esta posición son bienvenidas.
¿QUE VIRTUD ADMIRAS DE TU COMPAÑERO EN LA CANCHA?
Gadeia es un jugador muy completo, es un gran defensor, pero a la vez
un gran atacante, como lo está demostrando. Su principal cualidad es
el disparo, muy potente con ambas piernas y por si fuera poco saca el
tiro muy rápido.
¿ CUÁL ES EL MEJOR GOL QUE RECUERDAS DE TU COMPAÑERO Y
CÓMO FUE?
Es difícil quedarse con uno, ya que mete muchos, pero me quedaría
con los que metió en el último partido de clasificaciones para la Final
Four de la UEFA contra Kairat.
¿CÓMO ES TU COMPAÑERO FUERA DE LA PISTA?
Parece callado y tímido, pero es todo lo contrario. Es muy gracioso y
divertido, nunca tiene un mal gesto ni una mala palabra. Es muy fácil
llevarse bien con el, siempre estamos de bromas y cachondeos. Simplemente, de los mejores de este vestuario.
¿ A DÓNDE TE LLEVARÍAS A TU COMPAÑERO Y POR QUÉ?
Donde sea (risas). De vacaciones lo pasaríamos en grande, de boda
vamos este año, al cine, a comer, cualquier sitio seria bueno. Ojala
estuviéramos siempre juntos en el mismo equipo, si no me lo llevaría
(risas)

¿QUIEN DECIDIÓ QUE FUERAS ALA?
Desde que recuerdo, desde pequeñito siempre e jugado en esa posición. Imagino que por mis cualidades, los entrenadores han decidido
por el bien del equipo que juegue en esta posición.
¿QUE JUGADOR FUE TU REFERENTE?
Mi jugador referencia es Vinicius, por todo lo que representa, tanto
dentro como fuera de la cancha. Admiro su calidad, competitividad,
humildad y, sobre todo, su carácter.
¿QUE CUALIDADES TIENE QUE POSEER UN BUEN ALA?
Lo mejor que puede tener un ala es poseer tanto cualidades defensivas como ofensivas. Los mejores jugadores en esta posición son jugadores muy completos.
¿QUE VIRTUD ADMIRAS DE TU COMPAÑERO EN LA CANCHA?
La característica que mas admiro de Borja, es su inteligencia en el
juego, pero además es un jugador muy veloz, vertical y con mucha
calidad. En resumen es un jugador completo.
¿ CUÁL ES EL MEJOR GOL QUE RECUERDAS DE TU COMPAÑERO Y
CÓMO FUE?
El mejor gol no es, pero recuerdo uno a pase mío (risas). Fue la temporada pasada contra Palma, salimos a la contra y lo definimos a la
perfección.
¿CÓMO ES TU COMPAÑERO FUERA DE LA PISTA?
Borjita fuera de la pista es muy, pero que muy grande, en todos los
sentidos (risas). Es increíble, nos llevamos muy bien, siempre estamos bromeando entre nosotros y con los demás.
¿ A DÓNDE TE LLEVARÍAS A TU COMPAÑERO Y POR QUÉ?
Me lo llevaría a Brasil, que creo que no ha estada por allí nunca, nos lo
pasaríamos genial. Por otro lado también te digo que nos lo pasaríamos muy bien, independientemente del destino.

RENOVACIONES
Movistar Inter sigue apostando por el exitoso modelo
deportivo que le ha llevado a convertirse en el equipo más
ganador del fútbol sala mundial. El club ha hecho oficial
recientemente las renovaciones de HUMBERTO, ÁLEX
GONZÁLEZ Y BORJA. Los tres jugadores han extendido su
vinculación para las próximas dos temporadas. Lo que
equivale a que disfrutaremos con ellos, como mínimo,
hasta el 30 de junio del 2020. Grandes jugadores, de los
que hacen equipo y ganan títulos. Una gran noticia para
todos.
“Cuando volví estaba más contento que cuando llegué la
primera vez. Me gustaría agradecer a la afición por todo lo
que nos han brindado este año. Yo he llegado a mitad de
año, pero estaba al tanto de todo desde donde estaba.
Muchísimas gracias por este año y esperamos todo de
vosotros la próxima temporada, con las mismas ganas que
en el último partido. Sois uno más dentro de la pista”,
afirma Humberto.
Álex González reconoce que “para mí estar en este equipo
es un sueño. Siempre he soñado con jugar aquí. Cuando
vine en el 2015 para mi supuso algo increíble. Ahora poder
continuar en este club, pues para mí es algo que no tiene
palabras. Encima en una época gloriosa, donde se están
ganando muchos títulos, formando parte de este grupo y
poniendo mi granito de arena”.
“Desde que llegue han pasado volando estos cincos años.
Se dice que cuando las cosas rápido es porque van bien.
Voy a ser un veterano joven, así que muy feliz de esta renovación y cumplir siete años en el mejor equipo del mundo”,
soslaya Borja.
Javier Lorente, Director Deportivo de Movistar Inter,
valoró la importancia de mantener la estructura de este
equipo multicampeón. “Con estas tres renovaciones nos
aseguramos para las próximas temporadas tener un
equipo fuerte y compacto en todos los aspectos. Son jugadores, que, con su trabajo, su aportación al equipo y sus
incansables ganas de conseguir títulos se han ganado con
creces su renovación por el club”, sostiene.

OTRA TEMPORADA
DE ENSUEÑO
Movistar Inter suma y sigue. Con el título
de Liga alcanzado en Torrejón de Ardoz,
los madrileños cierran otra inolvidable
temporada repleta de éxitos y títulos. Los
interistas han cerrado el presente curso
con tres títulos: UEFA Futsal Cup, Supercopa de España, y la reciente Liga. En este
último caso, agrandando su leyenda al
convertirse en el primer equipo en encadenar cinco ligas consecutivas. Ya no quedan
caliﬁcativos para describir a este equipo.
Leyendas.
Desde la llegada de Jesús Velasco, nombrado Mejor Entrenador del Mundo en cuatro
ocasiones, Movistar Inter sigue sumando
trofeos a sus vitrinas. Bajo las órdenes del
toledano, Movistar Inter ha logrado 5
Ligas, 2 UEFA Futsal Cup, 3 Copas de
España, 2 Supercopas de España y 1 Copa
de Rey. Una gesta basada en un modelo de
juego y en unos jugadores que ya son parte
de la historia dorada de nuestra institución.
Movistar Inter ya tiene su primer objetivo
entre ceja y ceja.
La XXIX edición de la Supercopa de
España, que se disputará en el Quijote
Arena de Ciudad Real, el próximo 9 de
septiembre a las 19:00 horas. Movistar
Inter, campeón de Liga, se enfrentará a
Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa
de España.

¡SUSCRÍBETE a nuestro
Canal de YouTube!
Podrás participar en
importantes concursos
SORTEAMOS EL
MERCHANDISING
MÁS EXCLUSIVO
DE MOVISTAR INTER
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Hay un lugar
para los
que saben
divertirse.
Si sueñas con estar cerca
de tus deportistas favoritos,
emocionarte con los mejores
eventos y conocer a los
personajes que admiras...
Este es tu sitio. Solo pasa aquí.

¡Apúntate ya!
www.movistarlikes.es

