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Una Gira
reforzada
Este año ya es el décimo que seguimos creciendo con la Gira Movistar Megacracks
donde vamos a darle un cambio radical sin olvidarnos los valores que se adquieren
en el deporte colectivo y sobre todo con la integración de todas las personas al
deporte. Por ello me gustaría comenzar diciéndoles que este año vamos a incluir
talleres de cultura en los colegios participantes, en los cuales se realizarán unos
dibujos representando lo que es el deporte colectivo, los valores y lo que significa el
Movistar Inter para todos ellos. También vamos a incluir charlas del mejor entrenador del mundo, Jesús Velasco, con los monitores que quieran asistir al evento.
Habrá firma de autógrafos de los mejores jugadores del mundo junto a un taller de
prevención de lesiones, impartido por Jose Prieto, nuestro fisioterapeuta. Somos el
único equipo del mundo que realizamos esta labor social y seguimos creciendo día a
día.

Luis Amado

@Luisamadotarodo

Embajador de la Gira
Movistar Megacracks

Director General: José Carlos Delgado
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Ricardinho ha sumado un nuevo título a su

ya extenso palmarés. El jugador de Movistar
Inter ha saldado su deuda de levantar un

trofeo con su selección y lo ha logrado de
forma espectacular en la pasada Eurocopa
de Eslovenia. Además, el ‘10’ portugués se ha
llevado el premio al Mejor Jugador del
torneo, ha formado parte del Quinteto Ideal
de la UEFA, y ha terminado como Máximo
Goleador con siete tantos. Leyenda.
Como si esto fuera poco, el interista se ha
convertido con sus cuatro goles ante
Azerbaiyán en el máximo goleador en la
historia de los Europeos. El jugador de
Movistar Inter suma un total de 22 tantos,
superando por dos a la leyenda rusa
Eremenko. El portugués ha encadenado una
racha de 8 partidos consecutivos marcando
en el Campeonato de Europa. El elegido
como ‘Mejor Jugador del Mundo’ en cinco
ocasiones, las cuatro últimas de forma
consecutivas, sigue rompiendo registros.

Fotografías: UEFA
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consecutivos de ‘Mejor Jugador del Mundo’ (2014,
2015, 2016 y 2017). A nivel colectivo, su llegada supuso

el inicio de uno de los ciclos más exitosos de la historia

del club. Cuatro Ligas seguidas, tres Copas de España,
dos Supercopas, una Copa del Rey y, el más deseado,
una UEFA Futsal Cup.
La afición interista podrá seguir disfrutando con sus
mágicos regates y goles espectaculares hasta, como

mínimo, el año 2020. Ojalá que esta racha triunfal
continúe y tanto el palmarés de Movistar Inter como
el de Ricardinho sigan aumentando. Ricardinho es sin
lugar a dudas el máximo exponente en nuestro
deporte, y eso se ha visto reflejado una vez más en la
Eurocopa, donde el astro portugués ha sido la gran
demanda de todos los medios internacionales.

Fotografías: UEFA

UN EUROPEO MUY INTERISTA
Movistar Inter puede presumir de ser el club que más jugadores ha aportado
a la gran final del Europeo de fútbol sala. Hasta seis integrantes de la plantilla han estado presentes en el Arena Stožice de Liubliana jugándose el
título continental. Además, se da la circunstancia de que en ambas selecciones ha habido miembros de Movistar Inter. Los cinco internacionales
españoles más Ricardinho, que finalmente pudo alzar el título y culminar un
torneo de ensueño.
Ortiz, Pola, Solano, Bebe y Jesús Herrero con España y el citado Ricardinho
con Portugal han hecho que nuestro club haya estado presente hasta el
último día de esta Eurocopa de fútbol sala que nos ha dejado momentos
inolvidables y que pasará la historia por su enorme espectáculo y cifras de
audiencia. Todos los representantes interistas se han vuelto con una medalla. Un rotundo éxito que marca la calidad de nuestros jugadores.

Hasta seis integrantes de la
plantilla han estado presentes
en el Arena Stožice de Liubliana
jugándose el título continental.

Los brasileños Gadeia y Daniel mostraron todo su potencial en el pasado Grand Prix
2018, que se disputó en la localidad brasileña de Brusque a principios de febrero. Brasil
logró imponerse ajustadamente a la República Checa en la gran final disputada en el
Arena Multiuso de Brusque. Los locales se impusieron en 10 de las 11 ediciones que ha
contado el torneo desde su puesta en marcha en el año 2005. Los cracks interistas
han participado activamente en el éxito cosechado por su selección.

Grand Prix de Oro

El Grand Prix es un torneo que ha tenido siempre a Brasil como sede, cuna de nuestro
deporte. Solo España ha sido capaz de romper con la dinastía local, alcanzando el
título en Anápolis en el año 2010. Nuevo aporte de Movistar Inter a un título de la ‘Canarinha’. De esta manera, Daniel obtiene su tercer Grand Prix (2013, 2014 y 2018),
mientras que Gadeia logra festejar su segundo título (2011 y 2018).

Solo España ha sido capaz de romper con la dinastía
local, alcanzando el título en Anápolis en el año 2010.

LA FOTO DEL MES
By @SandritaFotera

Sandra Santiago | Movistar Inter

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? Pasear con la familia.

¿Una competición? UEFA Futsal Cup.

¿Una película? La
Hazeldine).

¿Una deuda pendiente? No haber llegado a
la final del campeonato portugués.

Cabaña

¿Una ciudad? Madrid.
¿Un sueño? Ganar la UEFA
¿Una virtud? Luchador.
¿Un defecto? Muy perfeccionista

(Stuart

¿Un gol? El primero con la selección brasileña.
¿Un proyecto? Crear una escuela de futbol
sala.

ELISANDRO

Una Copa muy especial
Movistar Inter defenderá corona en la próxima Copa de España Comunidad de Madrid 2018.
Los interistas buscarán su tercer título consecutivo en una edición que será muy especial. El
‘WiZink Center’ de Madrid acogerá una competición que sin lugar a dudas marcará un antes y
un después en la historia de este atractivo y prestigioso torneo. Madrid respirará fútbol sala
entre del 15 y 18 de marzo. Puro espectáculo.
Movistar Inter tendrá un rival de lujo en cuartos de final: C.A. Osasuna Magna. Los interistas se
medirán al duro equipo navarro el próximo jueves 15 de marzo a las 21:15 horas. Cruce directo a
todo o nada. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en lo que llevamos de
temporada: dos empates en Fase Regular y victoria interista, en la prórroga, en cuartos de final
de la Copa de S.M. El Rey.

Todos
los
enfrentamientos

Movistar Inter y
el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz se suman a la
‘GIRA Mujeres’ de Coca-Cola
Coca-Cola, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz e Inter Movistar se han unido para propiciar que mujeres de la
localidad y socias o mujeres de socios de nuestro club participen en el programa de emprendimiento ‘GIRA Mujeres’, que este año celebra su segunda edición. ‘GIRA Mujeres’ es un proyecto de formación y mentoría impulsado
por Coca-Cola dirigido a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada con el
sector de la alimentación y bebidas.
El acto de presentación, que se ha celebrado en el pabellón Jorge Garbajosa, han participado Ignacio Vázquez,
Alcalde de Torrejón de Ardoz; Jose Miguel Martín Criado, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz; José Carlos Delgado, Director General del Club Movistar Inter Fútbol Sala y Javier López Patón, Relaciones Externas de Coca-Cola European Partners Iberia.
El objetivo de este programa es el de mejorar su capacitación en la búsqueda de empleo y fomentar su carácter
emprendedor, a través de dos itinerarios diferentes: emprendimiento y empleabilidad. Las mujeres interesadas
tienen la oportunidad de incorporarse a los talleres que se desarrollarán en la localidad a partir del mes de abril.
Para ello no tienen más que ponerse en contacto con el programa a través de http://www.cocacolaespana.es/gira-mujeres.
En su primera edición, GIRA Mujeres ha contado con 4.643 participantes con edades comprendidas entre los 23
y 60 años, de 17 ciudades y 160 pueblos. El perfil medio de las mujeres que han participado en el programa es el
de una mujer mayor de 40 años del ámbito rural, con estudios superiores o con formación profesional. No
obstante, el proyecto está dirigido a todo tipo de mujeres tanto del ámbito rural como urbano, de edades comprendidas entre los 23 y los 60 años.

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
OPERATIVA TRAS LESIÓN
¡Hola interistas! ¡Bienvenidos a otro capítulo más
de ‘La camilla del Fisio’!
Hoy hablaremos del proceso interno del club en el
momento que lamentablemente sufrimos una
lesión de alguno de nuestros jugadores. Es decir,
todo el procedimiento que hay que tener en cuenta
ante una situación de este tipo. Algo que lamentablemente suele suceder en el mundo del deporte y
que debemos estar siempre muy alertas.
En primer lugar, sería importante destacar que
existen dos escenarios posibles en este tipo de
casos: que la lesión se produzca en nuestro club o
por el contrario que sea con una selección nacional. Es importante analizar cada caso en concreto.
Cuando un jugador cae lesionado dentro de nuestro club, es nuestro médico quien valora que tipo
de pruebas médicas y/o de imagen son necesarias
para confirmar el diagnóstico certero. De esta
forma, podremos iniciar cuanto antes la cuenta
atrás para la vuelta, mediante rehabilitación con
nuestro servicio de fisioterapia.

Si por el contrario, el contratiempo
sucede fuera de nuestro equipo hay
que remarcar lo siguiente. Cuando la
lesión impide al jugador seguir en su
totalidad en la concentración de su
selección, es el propio servicio médico
de la selección nacional quien nos
manda al jugador, previamente diagnosticado, para ser revisado por
nuestro propio médico y posteriormente tratado por nuestro servicio de
rehabilitación.
Por lo general, suele haber buena
relación entre los departamentos médicos de los clubes y las selecciones
nacionales. Eso es algo que beneficia a
todas las partes, incluido al propio
jugador. Las lesiones requieren un
tratado especial por lo que cualquier
mínimo detalle es fundamental en el
objetivo de recuperar al jugador en
cuestión.

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
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Humanitas y CEIP Antonio Machado.

Movistar Inter y el AyuntamientoMovistar Inter y el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz siguen tra-de Torrejón de Ardoz siguen trabajando de forma conjunta enbajando de forma conjunta en
eventos y acciones sociales. Eneventos y acciones sociales. En
esta ocasión, la actividad ‘Inte-esta ocasión, la actividad ‘Interiorizamos Colegios’ acerca ariorizamos Colegios’ acerca a
nuestro club a los principalesnuestro club a los principales
centros educativos de la locali-centros educativos de la localidad torrejonera. Dentro del pro-dad torrejonera. Dentro del programa encontramos dos ejesgrama encontramos dos ejes
fundamentales: ‘Coles al pabe-fundamentales: ‘Coles al pabellón’ y ‘Taller de Periodismo’.
llón’ y ‘Taller de Periodismo’.
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¡La 3ª Evaluación es la Definitiva!
¡

PROMOCIÓN ESPECIAL
SEMANA SANTA
Programas Intensivos de 6 y 9 horas
combinados con Técnicas de Estudio

¡

Descuento del 10% a jugadores de
la academia Movistar Inter
Descuento del 10% a hermanos de
los jugadores del Movistar Inter
Matrícula Gratis

Alcalá de Henares: C/ Tinte nº2, 1ºC
Alcalá de Henares: C/ Tinte, nº15
Alcalá de Henares: C/ Carabaña, 8
Getafe: C/ María Zambrano, nº 5
Madrid: Paseo de la Castellana, nº 300
Torrejón de Ardoz: c/ Andalucía, nº 14

CERCA DE TI
¡

Infórmate aquí: http://estamoscercadeti.es

Móstoles: C/ Violeta, nº 14
Alcobendas: C/ Marqués de la Valdavia, nº 69
Rivas-Vaciamadrid: Avda. Pilar Miró, nº 57
Alcorcón : C/ Mariana Pineda, nº 1
Coslada: Avda. del Plantío, nº 12, Local 10
Leganés: Avda. Rey Juan Carlos I, nº 6

Consejos
de Portero

“Desde los 6 años soñaba con la que hoy
día es mi profesión. Es una posición
diferente y especial, con mucha
responsabilidad, mucha dificultad y
poco valorada”
“Para mi las 3 características que tiene
que tener un portero son: frialdad
mental, fuerte carácter y un punto de
locura”
“Un portero tiene la responsabilidad de
ordenar y colocar el equipo, ya que ve
todo desde otra perspectiva. Al mismo
que tiempo que saber que cualquier
fallo suyo es un gol en contra”

“La relación del portero con el vestuario
es la misma que la de cualquier
miembro. No creo que la posición sea
determinante para la relación con los
compañeros. La única diferencia es que
compito con un solo compañero por el
puesto”
“A las nuevas generaciones de porteros
les digo que luchen por su sueño y, sobre
todo, que disfruten de esta posición tan
difícil y determinante. Esto es lo que la
hace tan especial”

Álex González

GALERÍA MEGACRACKS

GALERÍA Zona Fan
Wanda Metropolitano

GALERÍA DE GRADA

Disfruta

con los mejores
VÍDEOS de TU EQUIPO

FAVORITO

www.youtube.com/InterMovistarFutsal

