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LA BIENVENIDA
Comunicar, comunicar y comunicar. Está en el
ADN de la gestión de nuestro club. Y por eso retomamos con fuerza el proyecto editorial bajo la
cabecera #InteristaSoy. Un título que recoge a
la perfección el sentimiento de servicio al aficionado, al seguidor, al interista que cada día nos
acompaña con pasión y esfuerzo. Y es que nos
hemos propuesto seguir ‘interizando’ personas.
Así, como suena.

Nuestra carrera por el crecimiento continuo, la maratón que
emprendimos hace un lustro, consolida a Movistar Inter FS
como una marca deportiva y social de referencia. Pero nunca
nos conformamos por la propia responsabilidad y exigencia que
demanda el club más laureado del fútbol sala mundial, que el
pasado mes de septiembre cumplió 40 años. De esta manera
tengo el privilegio de presentar una publicación ambiciosa, engendrada por el EQUIPAZO -las mayúsculas no son fruto de un
error tipográfico- de comunicación y diseño del club. Miguel
Ángel, Sandra, Javi López, Pablo y Sara han plasmado en este
número la esencia del espectáculo que nuestros jugadores ofrecen en la pista. #InteristaSoy además será un vehículo de relaciones entre nuestra masa social y las empresas e instituciones
que nos acompañan en esta bendita locura.

José Carlos Delgado
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Torrejón de Ardoz
volverá a acoger la

UEFA Futsal Cup
La ciudad de Torrejón de Ardoz volverá a albergar
nuevamente la Elite Round de la UEFA Futsal Cup. Movistar

Inter será por segunda vez en los últimos tres años el anfitrión de esta
ronda. En esta ocasión, defendiendo el título logrado la pasada
temporada. Los partidos se disputarán el 23, 24 y 26 de noviembre. El
pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz volverá vestirse de gala
para un evento de primer nivel.
Los interistas han sido emparejados en el Grupo D junto a Kairat
(Kazajistán), SC Braga (Portugal) y F.C. Deva (Rumanía). Movistar Inter
comenzará la competición ante el SC Braga portugués, se enfrentará
en la segunda jornada al FC Deva rumano y cerrará su participación
ante el Kairat Almaty kazajo. Tan solo uno de los cuatro equipos
conseguirá su billete a la anhelada Final Four.
Además de Movistar Inter, Sporting de Portugal, Pescara (Italia) y
Györ (Hungría) serán los otros tres equipos anfitriones de esta Elite
Round en la que estarán los 16 mejores equipos de fútbol sala de
Europa divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. El primero de
cada uno se clasificará para la Final Four que se disputará entre el 19 y
el 22 de abril.

TODOS LOS GRUPOS:
Grupo A

F.C. Barcelona Lassa, Ekonomac, Knooppunt y Pescara.

Grupo B

Sporting CP, Dina de Moscú, Nacional y Halle Gooik.

Grupo C

Stalitsa, Luparense, Kherson y Gyor

Grupo D

Movistar Inter, Kairat, Braga y Deva.

CALENDARIO
JORNADA 1
Kairat
Almaty
Movistar
Inter

VS

FC Deva

VS

SC Braga

23/11/2017
18:30h.

23/11/2017
21:00h.

JORNADA 2
SC Braga

Movistar
Inter

VS

24/11/2017
18:30h.

VS

24/11/2017
21:30h.

Kairat
Almaty

FC Deva

JORNADA 3
FC Deva

Kairat
Almaty

VS

26/11/2017
17:30h.

VS

26/11/2017
20:00h.

SC Braga
Movistar
Inter

Movistar Inter
Movistar Inter continuará con la defensa de la corona en casa. La
Elite Round de la UEFA Futsal Cup vuelve a Torrejón de Ardoz dos
temporadas después. Estímulos más que suficientes para el
equipo de Jesús Velasco, el rival a batir a nivel continental. Los
interistas son conscientes de la importancia de jugar esta instancia como local. Movistar Inter llega a la cita tras adjudicarse de
forma categórica el Grupo 2 de la Ronda Principal. Los madrileños
lograron pleno de victorias ante SC Braga (4-1), Dina de Moscú
(4-0) y Brezje Maribor (4-1). Movistar Inter ha alzado en cuatro
oportunidades la UEFA Futsal Cup.

Kairat Almaty
El equipo kazajo es sin dudas el rival con más jerarquía del grupo.
Los dirigidos por Cacau se han adjudicado el torneo en dos oportunidades. El Kairat Almaty buscará revancha tras lo acontecido
la pasada Final Four, donde los de Velasco apearon a los anfitriones en semifinales. Un espectacular choque que podría dirimir el
único billete a la anhelada Final Four. Kairat Almaty accede a esta
fase como segundos de grupo, con dos victorias (Pescara y
Dinamo) y una derrota ante el Minsk bielorruso.

SC Braga
Los portugueses han compartido grupo con Movistar Inter en la
Main Round de Maribor. Han logrado su billete a Torrejón de Ardoz
tras ser terceros de grupo, por detrás de los interistas y el Dina de
Moscú ruso. Un meritorio suceso si tenemos en cuenta que el SC
Braga disputa esta competición por primera vez en su historia. La
victoria ante el Brezje Maribor a domicilio les ha sido suficiente
para seguir en la competición. Marinho, con dos goles, es el goleador del equipo en el torneo.

F.C. Deva
El F.C. Deva, dirigido por el español Marcos Angulo, es tal vez el
rival menos conocido del grupo. Sin embargo, eso no resta ningún
mérito a un equipo que viene pisando firme en esta edición de la
UEFA Futsal Cup. Los rumanos se han metido en la Elite Round con
dos muy buenas victorias ante el St Andrews de Malta y el Araz de
Azerbaiyán. La derrota ante el Mostar bosnio no ha impedido que
superasen con nota la Main Round. Su goleador en el torneo es
Florin Matei, que suma seis unidades y se presenta como uno de
los puntos fuertes del equipo.

CA Osasuna Magna,
rival de cuartos
Movistar Inter conoció a su rival de cuartos de final de la Copa de
S.M. El Rey tras el sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas (Madrid), sede de la Real Federación España de Fútbol. El
azar ha deparado que Movistar Inter se enfrentará a CA Osasuna
Magna. Eliminatoria a partido único que se disputará en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz el próximo lunes 14 de
noviembre a las 21 horas.
Movistar Inter accede a esta fase tras superar en octavos a un
correoso Peñíscola RehabMedic (3-2). Los madrileños se pusieron
por delante del marcador con doblete de Ricardinho y Gadeia,
pero la visita recortó distancias y puso suspenso final al marcador. Movistar Inter ha ganado la Copa del Rey en una ocasión
(2015).

todos los partidos
RIVAS FUTSAL
RÍOS RENOVABLES ZARAGOZA

VS F.C. BARCELONA LASSA
VS PLÁSTICOS ROMERO CARTAGENA

JAÉN PARAÍSO INTERIOR

VS

NATURPELLET SEGOVIA

MOVISTAR INTER

VS

C.A. OSASUNA MAGNA

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

PING PONG

INTERISTA
¿Una afición? Hacer planes con mi
gente

¿Una competición? Copa de España

¿Una película? “El fuego de la venganza”
de Tony Scott
¿Una ciudad? Madrid
¿Un sueño? Nadar con tiburones
¿Una virtud? Simpatía
¿Un defecto? Cabezota

¿Una deuda pendiente? Visitar
Australia
¿Un gol? El próximo
¿Un proyecto? Tener mi propia empresa

Borja Díaz

Ricardinho,
magia hasta el 2020

Los aficionados de Movistar Inter y del fútbol sala mundial podrán disfrutar de Ricardinho vestido de interista hasta el 30 de junio del 2020. El club
y el crack portugués han decidido extender una temporada más su vínculo
con la institución interista. Sin lugar a dudas la pieza angular del exitoso
modelo comandado por Jesús Velasco. La afición interista seguirá disfrutando de la magia de O’ Magico por los próximos tres años. El ‘interismo’
está de enhorabuena.
Ricardinho recaló a Movistar Inter hace poco más de cuatro años. Un
esperado fichaje que ha devuelto al club a la senda de los títulos de la mejor
manera posible. Embajador por excelencia de nuestro deporte, Ricardinho
se ha transformado en el activo más importante de del fútbol sala mundial.
Ha sido decisivo en cada uno de los títulos de un Movistar Inter que está
marcando una época.
“Estoy muy contento. Cuando llegué en el primer año no me esperaba
escribir una historia así. La verdad es que estos cuatro años con todos
estos títulos detrás han sido increíbles. Estoy muy contento. Espero seguir
hasta el 2020 conquistando títulos porque este club lo merece, es el club
con más títulos y es el mejor club del mundo”, afirmó el portugués.

A vista de pájaro

Daniel
Sánchez

Speaker Movistar Inter.

disfrutar en Torrejón de Ardoz de una Ronda
Élite de la UEFA Futsal Cup que puede permitir
revalidar el honor de seguir siendo el rey de
Europa, y después por asumir también esta temporada el papel de anfitriones regionales en la
siempre espectacular Copa de España que se
celebrará en Madrid del 15 al 18 de Marzo de 2018
en ese Wizink Center o Palacio de los Deportes
de toda la vida.

A vista de pájaro,

una temporada
más la actualidad interista denota unos
tintes de grandeza que ningún otro club
ofrece.
Con una trayectoria inmaculada en Liga,
donde Inter se mantiene como único equipo
invicto de la primera división en la LNFS, los
refuerzos han llegado para subir un nivel
que vuelve a dejar sensaciones Top en todas
sus líneas. Bebe, Solano, Serginho y sobre
todo en este inicio de Liga Elisandro, devuelven a Inter al favoritismo que cada temporada viene asumiendo sin ningún tipo de
vértigo.
Y eso desde las alturas se nota en una grada
interista que sabe que una temporada más
apuesta por un caballo ganador. Una ilusión
que esta temporada da todavía mucho más
valor al abonado interista, primero por

Pero eso no es todo, porque entre todas las competiciones a disputar hay una a la que Inter tiene
que prestar especial atención y más en este
curso tan convulso en España con el "sarao"
independentista: la Copa de SM El Rey. Un título
que decoraría un ciclo glorioso y que brillaría de
forma muy especial en el Museo Interista junto a
la conquistada en la temporada 2014/15, por lo
que ya va tocando otra.
Más allá de lo deportivo y como detalle interista
destacado desde el cielo del Pabellón, este mes
toca quedarse con la gran ovación que se llevaba nuestro Fisioterapeuta José Prieto después
de que no dudara en lanzarse a la grada desde su
posición en el banquillo, para cruzarse el pabellón y atender durante un partido y con total
rapidez a una niña a la que alcanzaba un balón
en la cara de forma violenta aunque totalmente
accidental. Un bonito gesto de nuestro PF que no
pasó desapercibido para la afición interista y
que define de forma gráfica como es José Prieto,
lo que tiene de especial nuestro futsal y la cercanía con todos sus protagonistas.

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.

LA CAMILLA DEL FISIO
Movistar Inter y Universidad Europea, conexión de garantías
El departamento de fisioterapia de
Movistar Inter se complace cada
año (ya son 5) de ayudar en su formación a alumnos del último año
del doble grado de fisioterapia y
preparación física de la Universidad
Europea.
También puntualmente colaboramos tutelando las prácticas de su
máster de fisioterapia deportiva.
Así cumplimos con otra de las labores de la fisioterapia, como es la
docencia dentro de la ejecución
diaria.
Lo cierto es que la relación con
nuestros profesionales hasta el día
de hoy ha sido ejemplar por ambas
partes y ello nos invita a seguir
apostando por esta bonita faceta de
nuestro departamento.

El crecimiento exponencial de la marca Movistar
Inter causa en los alumnos la sensación de
sueño hecho realidad una vez admitidos en
nuestro departamento para su última etapa de
formación.
Jaime, David, Javier, Elías, Cristian, Marta, Gustavo, Pablo, son algunos de los nombres de los ya
graduados que ocupan puestos de responsabilidad en centros deportivos y sanitarios de
renombre formados en nuestro club y de los que
nos sentimos especialmente orgullosos.

José Prieto
@joseprietofisio

Universo INMO

Universo
INMO

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

Primera Equipación Inter
Movistar 2017/2018

Segunda Equipación Inter
Movistar 2017/2018

Primera Equipación Portero
Movistar 2017/2018

49,90€

49,90€

49,90€

Camiseta Entreno Inter
Movistar 2017/2018

Segunda Equipación Portero
Movistar 2017/2018

Tercera Equipación Portero
Movistar 2017/2018

45,00€

49,90€

49,90€

Sudadera Entreno Inter
Movistar 2017/2018

Polo de Paseo Inter
Movistar 2017/2018

Chandal de PASEO Inter
Movistar 2017/2018

59,90€

39,90€

69,90€

Espinilleras Impact Verde

Espinilleras J-PRO Marino
Turquesa

Espinilleras Impact Turquesa

9,90€

19,90€

9,90€

Es uno
de
los
fichajes de
Movistar
Inter de esta
temporada y ya se
ha convertido en un
jugador imprescindible
dentro del esquema de
juego de Jesús Velasco.
Rafael García Aguilera, ‘Bebe’,
llegó al club para seguir aumentando su palmarés y, de momento, lo
ha conseguido ganando el primer título
en juego de esta campaña, la Supercopa
de España. “Quiero ganar muchos títulos y
por eso estoy aquí. Cuando me retire me gustaría mirar atrás y poder estar orgulloso de todo
lo que he conseguido”, señala el jugador. Además,
hace unas semanas debutó con su nuevo equipo en la
UEFA Futsal Cup y marcó un gol, el que cerraba el último
partido de la liguilla ante el Brezje Maribor.

‘Bebe’ nació en Córdoba hace 27
años y hoy en día es uno de los mejores cierres de nuestro país. El
internacional español es de esos
jugadores que casi nunca saldrá en
los resúmenes de las jugadas más
espectaculares de cada temporada, pero que a cualquier entrenador le gustaría tener en su equipo
porque sabes que siempre va a dar
el cien por cien y que va a cumplir
con creces. “Soy muy trabajador y
constante en lo que hago para
seguir mejorando cada año”,
afirma el andaluz.
Su adaptación al equipo ha sido
excelente. Su conocimiento de la
Liga y, también, de varios de los
jugadores interistas internacionales con España ha sido fundamental para que ‘Bebe’ sea pieza clave
en el juego del equipo. Jesús Velasco confía mucho en él y ‘Bebe’ responde a esa confianza.
Como curiosidad y anécdota graciosa, señalar que, en realidad, su
apodo no es ‘Bebe’ sino que es
‘Bebé’.

“En Córdoba todo el mundo me
conoce así, pero cuando llegué al
filial de ElPozo Murcia no me pusieron la tilde al final y desde ahí soy
‘Bebe’. Ahora ya es muy difícil
cambiarlo después de tantos
años”, declara riéndose el jugador.
‘Bebe’, nombrado ‘Mejor Deportista Cordobés’ por la Asociación de
Periodistas Deportivos de Córdoba, no lleva del todo bien el agobio
y el ritmo frenético de vida de la
gran ciudad, pero gracias a su
familia todo se lleva mejor. ¡Mucha
suerte en tu nueva etapa como
jugador interista!

En realidad, su
apodo no es
‘Bebe’ sino que
es ‘Bebé’.

PP e rr s o n a l i z a

R E F UE R Z O
REFUERZO
A C A D É MI C O
ACADÉMICO

¡ 9 0 % de
d e aprobados!
a proba dos !
¡90%

¡¡

PPSICOLOGÍA
S I C O L O G Í A YY
PPSICOPEDAGOGÍA
S I C OP E DAGOGÍ A

¡ ¡Sesión
S e s i ó n i informativa
n f o r m a ti v a
ggratuita!
r a tu i ta !
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Centro
C entro colaborador
c olaborador de
de la
la Escuela
E s c ueladel
delMovistar
Movis tarInter.
Inter.

Móstoles:
M ó s t o l e s : C/
C / Violeta,
V i o l e t a , nº
n º 14
14
Alcobendas:
A l c o b e n d a s : C/
C / Marqués
M a r q u é s de
d e lal a Valdavia,
V a l d a v i a ,nº
n º69
69
Rivas-Vaciamadrid:
R i v a s - V a c i a m a d r i d : Avda.
A v d a . Pilar
P i l a r Miró,
M i r ó ,nº
n º57
57
Alcorcón
A l c o r c ó n :: C/
C / Mariana
M a r i a n a Pineda,
P i n e d a , nº
n º11
Coslada:
C o s l a d a : Avda.
A v d a . del
d e l Plantío,
P l a n t í o , nº
n º 12,
1 2 , Local
L o c a l10
10
Leganés:
L e g a n é s : Avda.
A v d a . Rey
R e y Juan
J u a n Carlos
C a r l o s I,I , nº
n º66

Consejos
Capitán
“Ser capitán no es sólo llevar el
brazalete o ir al sorteo de campo,
realmente eso es lo de menos”
“Ser capitán significa velar para que
cada uno de tus compañeros se
sienta cómodo dentro del equipo”
“El capitán tiene que tener tres
cualidades fundamentales: poseer
personalidad, tener empatía y ser
optimista”
“El capitán tiene que ser el nexo de
unión entre la parte técnica y los
jugadores y para eso muchas veces
tienes que pensar en el bien del grupo
antes que en el tuyo mismo”

“A los chavales les diría que sean
ellos mismos, y ya sean capitanes o
no, siempre tienen que intentar
ayudar al compañero. Si todos están
contentos el equipo funcionará
mucho mejor”

Carlos
Ortíz

GALERÍA
GALERÍA
DE JUEGO
DE JUEGO

GALERÍA DE GRADA

¡SUSCRÍBETE!

Disfruta

con los mejores
VÍDEOS de TU EQUIPO

FAVORITO

www.youtube.com/InterMovistarFutsal

www.intermovistar.com

