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Coles muy
interistas
Movistar Inter sigue inmerso en proyectos sociales como ‘Coles al Pabellón’ o el
‘Taller de Periodismo’. Programas exitosos que venimos realizando desde hace
varias temporadas, que tienen como objetivo trasladar a la comunidad escolar, los
valores de la vida y el deporte a través de nuestros jugadores profesionales.
La primera de ellas permite a los escolares disfrutar de un día emocionante en nuestras instalaciones en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Durante
esta jornada los alumnos realizan un tour guiado por nuestro `Museo Interista´,
disfrutan de un entrenamiento a las ordenes de Jesús Velasco y para finalizar bajan
a pie de pista para tener un cara a cara con los cracks interistas, donde surgen
sesiones de firmas y fotos.
Con la segunda el club brinda a los chicos la oportunidad de desarrollar sus habilidades de imaginación y expresión. Para la realización del taller acudimos a su propia
aula con dos miembros del primer equipo y simulamos lo que seria una rueda de
prensa. Los escolares se presentan, dicen a que medio pertenecen y lanzan sus preguntas, con las que surgen emocionantes respuestas y momentos únicos y gratificantes entre los participantes.

Diego Armando Doval

@DiegoArmd23
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UEFA Futsal Cup

Semis de lujo

Movistar Inter y el F.C. Barcelona Lassa disputarán la semifinal estrella de la Final Four UEFA
Futsal Cup Zaragoza 2018. El espectacular emparejamiento se hizo oficial durante el sorteo
celebrado en el Camp Nou de Barcelona, con motivo del partido de Champions League entre el
F.C. Barcelona y el Chelsea inglés. Este espectacular choque de potencias se disputará el
próximo viernes 20 de abril a las 21 horas. Un solo podrá tener el privilegio disputar la gran final.
Gyor (Hungría) y Sporting CP (Portugal) disputarán la otra semifinal.
El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogerá otra espectacular edición de la máxima
competición continental a nivel de clubes. Más de 10000 personas vibrarán en directo con la
definición del torneo. El club interista ha habilitado a través de su página web la venta de
entradas y un servicio de autocares para que todos los aficionados de Movistar Inter puedan
acompañar al equipo en su objetivo de revalidar la corona europea.
Movistar Inter es el campeón defensor del torneo. Los madrileños cosecharon la temporada
pasada en Almaty (Kazajistán) su cuarta UEFA Futsal Cup. Los interistas disputarán su tercera
Final Four consecutiva: Guadalajara, Almaty y Zaragoza. Sin duda uno de los objetivo
primordiales de la presente temporada. Otro choque que promete ser inolvidable y reforzar el
enorme crecimiento de nuestro deporte.

Calendario del torneo
Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza
Semifinales: Viernes 20 de abril

Győr (HUN) vs Sporting CP (POR)
(18:00 CET)

3º y 4º puesto
Domingo 22 de abril
(17:00 CET)

Foto uefa futsal cup - web lnfs

Movistar Inter FS (ESP) vs Barcelona (ESP)
(21:00 CET)

FINAL
Domingo 22 de abril
(20:00 CET)

UNA COPA HISTÓRICA
La Copa de España Comunidad de Madrid ha cumplido con todas las expectativas y se ha convertido en un espectáculo inolvidable para los amantes del
fútbol sala. El pabellón WiZink Center de Madrid vibró con la competición
estrella de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En los partidos de semifinales y en
la final fueron 12.632 los espectadores diarios que disfrutaron de esta apasionante competición. Un total de 40.500 espectadores durante los cuatro
días del torneo. Cifra récord en una competición organizada por la LNFS.
Realmente histórico.
Movistar Inter se proclamó subcampeón de una
edición muy especial. Los interistas estuvieron
muy cerca de poder lograr su tercer título consecutivo pero fue finalmente Jaén Paraíso Interior quien logró alzar el título al cielo de Madrid.
De todas formas, cabe destacar el gran torneo
de los chicos de Velasco, quienes acudieron al
partido definitorio tras dejar en el camino a dos
equipazos como C.A. Osasuna Magna y Palma
Futsal. Movistar acumuló una espectacular cifra
de nueve partidos sin perder en esta competición.

En los partidos de
semifinales y en la
final fueron 12.632
los
espectadores
diarios que disfrutaron de esta apasionante competición.

La Copa de España Comunidad de Madrid marcó un punto de inflexión en varios
sentidos. En el apartado de la comunicación, el torneo contó con un espectacular despliegue. Eurosport 2 y Teledeporte realizaron una producción televisiva
a la altura de un torne de este calibre. El encuentro de la final fue el programa
más visto del fin de semana en ambas cadenas, con un total de 3,7% en su emisiñon en simulcast a través de Teledeporte, Eurosport y Esport3. Movistar Inter
superó su récord de entrevistas en una competición. Fueron más de 300 los
profesionales, distribuidos en 102 medios de comunicación, que se han acreditado para el torneo.

“El encuentro de la final fue el programa más visto del

fin de semana en ambas cadenas, con un total de 3,7%
en su emisiñon en simulcast a través de Teledeporte,
Eurosport y Esport3

”

COPA DE ESPAÑA

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? VIAJAR

¿Una competición? UEFA FUTSAL EURO

¿Una película? SELMA (Ava DuVernay)

¿Una deuda pendiente? EL MUNDIAL

¿Una ciudad? NUEVA YORK

¿Un gol? EL DE MI DEBUT CONTRA MOSTOLES CON 17 AÑOS

¿Un sueño? SER CAMPEON DEL MUNDO
¿Una virtud? PERSISTENTE
¿Un defecto? CABEZOTA

¿Un proyecto? UNA ESCUELA DE FUTBOL
SALA PROPIA

POLA

LA CAMILLA DEL FISIO
“El entrenamiento invisible”
Estimados interistas voy a intentar
explicaros en este pequeño espacio destinado a la fisioterapia uno de los conceptos que utilizamos en el argot deportivo: el entrenamiento invisible.
Cuando veis competir cada jornada a
vuestros jugadores además de existir
un trabajo milimétricamente diseñado
por los técnicos también existe el concepto que vamos a definir como ‘entrenamiento invisible’.

Existen factores que, aunque no
los veamos, tienen una gran importancia en el rendimiento deportivo. Así, el entrenamiento invisible es todo aquello que se realiza
fuera de lo que entendemos como
propiamente “entrenar”. Llamamos así al cuidado de determinados factores fuera de los entrenos
que influyen directamente en el
rendimiento de nuestros atletas.
Estos factores son:

EL DESCANSO Y LA CALIDAD DEL SUEÑO
Quizás pueda sorprender la afirmación y resulte paradójico, pero cualquier deportista experimentado sabe que un buen descanso reporta los
mismos beneficios que un duro entrenamiento. El sueño es necesario
e imprescindible para favorecer y propiciar que el cuerpo se recupere de manera
óptima tras la actividad física y diaria. Las necesidades del sueño varían según la
edad y la actividad de los individuos. A mayor actividad física y mental, más
número de horas de sueño se necesitan.
Durante el sueño se regeneran las células dañadas durante el entrenamiento, a la
vez que favorece la eliminación de aquellas sustancias nocivas generadas durante el mismo. Es recomendable crear buenos hábitos de sueño, para ello se recomienda levantarse y acostarse siempre a la misma hora aproximadamente.
Las condiciones del entorno serán importantes para la mejora del descanso. El
dormitorio debe tener las condiciones ambientales adecuadas. La cama debe ser
cómoda (ni demasiado blanda ni demasiado dura), la temperatura debe oscilar
entre los 18 y 22ºC y la humedad entre el 40 y 70%. Por supuesto, la luz debe ser
tenue y debemos evitar el excesivo ruido. Se debe evitar pasar mucho tiempo despierto en la cama para que el cuerpo no se acostumbre a ello.
Una forma de favorecer el sueño es bajando el ritmo de actividad mental y física a
medida que se acerca la hora de dormir. Por ejemplo, leyendo algo ligero o escuchando música relajada. Por lo contrario, no se recomienda ver películas de
acción o usar videojuegos. Por último, cabe destacar que nos pasamos durmiendo
un tercio de nuestras vidas, así que merece la pena que lo hagamos en las mejores
condiciones posibles con tal de facilitar la recuperación tras las sesiones.
LA ALIMENTACIÓN
Control en las ingesta hídrica y calórica. Es básico reponer el equilibrio
hídrico tras las largas sesiones de entrenamiento, hay que recordar
que somos más de un 70% de agua. Por otro lado, e igual de importante,
es volver a llenar el “tanque de gasolina” con la ingesta calórica necesaria.
LAS PRÁCTICAS DE FISIOTERAPIA
Mediante estiramientos, masajes, baños y saunas, tratamientos especiales, hábitos posturales correctos.
AYUDAS ERGOGÉNICAS Y FARMACOLÓGICAS PERMITIDAS Y SALUDABLES

Estas ayudas facilitarían la rápida respuesta de equilibrio de vitaminas, sales y minerales gastadas en el trabajo.
TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO MENTAL
Por supuesto, nuestro director de orquesta también puede entrenarse y así poder gestionar con más eficacia nuestros recursos.
UNA SUPERVISIÓN MÉDICA ADECUADA
Por último y de máxima importancia es practicar el deporte desde la
salud para poder rendir a pleno rendimiento como es lógico y para ello
es necesario un buen servicio médico en el que apoyarse.

Movistar Likes:
‘Conoce a tus Ídolos’
Pola y Humberto fueron los jugadores de la primera plantilla que recibieron a los
ganadores del concurso ‘Conoce a tus Ídolos’. Los interistas compartieron una jornada
muy agradable con los afortunados, en la antesala de la gran victoria ante O’Parrulo
Ferrol. Este evento, diseñado por Movistar Likes y Movistar Inter, permite a los aficionados
interistas conocer en primera persona a los cracks de nuestro equipo.

‘Conoce a tus ídolos’ permite a los fans tener un contacto cercano con los jugadores de
Movistar Inter. En este primer evento, fueron Pola y Humberto quienes mostraron toda su
calidez humana con los seis ganadores del concurso. A lo largo de la temporada, Movistar y
el club interista reforzarán esta actividad en varios partidos que se disputen en el pabellón
Jorge Garbajosa.

MANTENIMIENTO

INFORMÁTICO
PARA TU EMPRESA

• SOPORTE PRESENCIAL Y REMOTO
• PROYECTOS AVE EN MANO
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ALCALÁ DE HENARES

CÁNOVAS DEL CASTIO, Nº 2

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

*CONSULTA CONDICIONES
CONDICIONES EN
*CONSULTA
EN TIENDA.
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‘Ricardinho, El Mago del
Futsal juega en Torrejón’
Movistar Inter sigue
estrechando vínculos
con la ciudad de
Torrejón de Ardoz. En
esta
oportunidad,
lanzamos la campaña
‘El Mago del Futsal
Juega en Torrejón’, con
el objetivo de afianzar
aún más la imagen de
nuestro club en la
ciudad
torrejonera,
sede oficial de la
institución
interista.
Para ello utilizamos al
mejor
jugador
del
mundo, Ricardinho, y la
magia como su seña de
identidad.

Para ello utilizamos al
mejor
jugador
del
mundo, Ricardinho, y la
magia como su seña de
identidad. Torrejón de
Ardoz respira fútbol
sala.
El
programa
está
destinado a distintos
ámbitos de la sociedad
de Torrejón de Ardoz.
Formarán parte activa
colegios, centros de
enseñanzas,
centros
deportivos,
centros
sociales, instituciones
públicas, comercios y
centros de referencia.

Seguimos comprometidos más que nunca con
la imagen de nuestro
club en la ciudad.
La buena sinergia entre
Movistar Inter y el Consistorio se está viendo
reflejada en la gran
cantidad de acciones
sociales y de promoción que el club viene
empleando de forma
conjunta con el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz. Una relación
fundamental
para
entender
el
éxito
reciente de Movistar
Inter.

Podemos
destacar
entre los lanzamientos
más
recientes
los
programas ‘Interiorizamos colegios’ y ‘GIRA
Mujeres’, donde promovemos nuestro deporte
entre
escolares
y
asesoría en emprendimientos laborales enfocados al público femenino. También reforzamos la Gira Megacracks, que en su décimo
aniversario sigue celebrando sus eventos
tanto en Torrejón como
en varias localidades de
la
Comunidad
de
Madrid.

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

Movistar Inter sigue reforzando su
Movistar
compromiso social y educativo
a Inter sigue reforzando su compromiso soc
de programas
que tienen como principal objetivo
través de programas como ‘Coles
al
pabellón’, que permite a losnuestro
escola-deporte a través de distintas acciones. Uno
‘Colesde
al pabellón’, que permite que escolares de
res de Torrejón de Ardoz disfrutar
disfruten
una jornada muy especial junto
a los de una jornada muy especial junto a sus
actividad
jugadores interistas. Un evento
que con mucha fuerza, recibiendo la visita d
Gaviota,
cuenta con la colaboración
del C.C. Humanitas y CEIP Antonio Machado.
Ayuntamiento de Torrejón y que
permite a los chavales disfrutar de
todo lo que rodea el día a día de los
cracks interistas.

Movistar Inter y el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz siguen trabajando de forma conjunta en
eventos y acciones sociales. En
esta ocasión, la actividad ‘Interiorizamos Colegios’ acerca a
nuestro club a los principales
centros educativos de la localidad torrejonera. Dentro del programa encontramos dos ejes
fundamentales: ‘Coles al pabeEn esta ocasión, recibimos la visita del CEIP Miguel Hernández de Torrejón
llón’ y ‘Taller de Periodismo’.

de Ardoz. Han sido 82 los escolares que han visitado nuestras instalaciones
para disfrutar del mejor equipo de fútbol sala. De esta forma, ya son 354 los
que han
participadodede
esta inolvidable
experiencia y cuatro los
da alalumnos
‘Museo Interista’,
entrenamiento
la primera
plantilla
centros
delos
enseñanza
que han
esta iniciativa: CEIP La Gavioautógrafos
con
cracks interistas.
Dedisfrutado
esta forma,con
ya son
ta, CC
CEIP
AntonioMovistar
Machado
y CEIP
frutado
de Humanitas,
esta inolvidable
experiencia.
Inter
y el Miguel Hernández

ctividad hasta final de temporada.

Personaliza

ESPECIAL
3ª EVALUACIÓN
Y FIN DE CURSO

¡Supera todas las asignaturas
y mejora calificaciones!
¡

ESPECIAL RECUPERACIÓN
DE ASIGNATURAS
SUSPENSAS MAYO/JUNIO
Programas intensivos dedicados a
recuperar las asignaturas suspensas.

¡

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, nº8
Getafe: C/ María Zambrano, nº 5
Madrid: Paseo de la Castellana, nº 300
Torrejón de Ardoz: c/ Andalucía, nº 14

ESPECIAL
SELECTIVIDAD
EVAU 2018

Adaptado a las necesidades
y especialidad de cada alumno.

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 Capitan

“Ser capitán es una buena responsabilidad, es
saber ser líder, ayudar tus compañeros fuera y
dentro de la cancha y dar ejemplo en los
entrenamientos y partidos. Conseguir llevar a
tus compañeros contigo rumbo al éxito”.
“Las 3 características que debe tener un
capitán
son:
sinceridad,
liderazgo
y
compañerismo. La relación de un capitán con
el propio vestuario debe ser sana, de mucho
respecto y por encima de todo que confíen en
ti, que sepan que todo lo que dices o haces, es
para sumar y ayudar al grupo”.
“La verdad es que tengo buenos recuerdos
portando el brazalete, pero el mejor de todos es
saber que tienes que ser ejemplo en todo
momento. Llevar el brazalete es una buena
responsabilidad”.

“El capitán tiene que estar pendiente de todo,
ayudar que los compañeros no pasen la línea en
relación con los árbitros ya que es el capitán
quien puede serenar las cosas siempre. La
relación con los rivales es hacerles entender
que serás el primero en defender a tu equipo,
compañeros y escudo”.
“A las nuevas generaciones les dejo este
mensaje: que se dediquen al máximo, que
aprendan de todos, lo bueno y lo malo, y de ahí
reflexionar que se debe hacer y qué no. Así se
estará mucho más preparado para el futuro.
Pero lo más importante es que se diviertan
porque solo así se puede ser feliz jugando.
¡Cuando eres feliz jugando estas más cerca del
éxito!”.

RICARDINHO

Interizamos Colegios

Taller de
Periodismo
Los interistas Bebe y Taffy participaron
del primer evento de la temporada del
‘Taller Escolar de Periodismo Deportivo’. Los cracks interistas participaron
en el CC Humanitas de Torrejón de
Ardoz de una jornada inolvidable. Los
alumnos de 3º y 6º de primaria se convirtieron en periodistas para llevar a
cabo una rueda de prensa muy activa y
divertida. Un total de 90 escolares participaron de un evento que se reforzará
en lo que queda de curso.
La actividad comenzó con una charla
didáctica de Diego Armando Doval,
miembro del departamento de Marketing, Comunicación y Social de Movistar Inter. Tras una introducción donde
se abordaron las principales claves de
una rueda de prensa deportiva, los
chicos se mostraron muy activos con
preguntas a la altura de los grandes
profesionales. Lo cierto es que los
chicos mostraron un gran conocimiento
tanto de los jugadores como de nuestro
club.
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.

GALERÍA
COPA DE ESPAÑA

MEJORES
CELEBRACIONES

Disfruta

con los mejores
VÍDEOS de TU EQUIPO

FAVORITO

www.youtube.com/InterMovistarFutsal

