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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
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LA CAMILLA DEL FISIO

“Hay metas, hay salud, Hymovis”

El pasado 21 de mayo he tenido el enorme privilegio de participar en el evento “Hay
metas, hay salud, Hymovis”. Unas jornadas médico-deportivas acerca de la prevención, tratamiento y superación de las lesiones en deportistas amateurs y profesionales celebradas en el Consejo Superior de Deportes de Madrid. Ha sido un lujo representar a Movistar Inter y compartir ideas con el público asistente, referentes de la medicina
deportiva y jugadores profesionales.
Respecto a la parte médica pude compartir comparecencia junto a dos expertos en medicina
deportiva, como el Dr. José Mª Villalón, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid;
y Dr. Luis Fernández Rosa jefe de los servicios médicos de la Academia del Atlético de Madrid y
médico oficial de la Mutua Madrid Open. Rodearse de los mejores supone un aprendizaje constante, algo fundamental en nuestro sector.
Pudimos debatir y compartir experiencias como especialistas
en este ámbito de la medicina. Como reflexión primordial
hemos coincidido en la necesidad de la rapidez en el diagnóstico, el tratamiento precoz para facilitar una recuperación
rápida y segura de la articulación y evitar futuras lesiones.
Hicimos hincapié en el tratamiento y la readaptación deportiva
y sobre el protocolo de atención al deportista lesionado para
una mejor recuperación.

José Prieto
@joseprietofisio
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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

Éxito de participación en el

‘I Street Futsal by Movistar Inter
CC Parque Corredor de Torrejón de Ardoz’
El ‘I Street Futsal by Movistar Inter – CC Parque Corredor de Torrejón de Ardoz’ ha sido un rotundo éxito. Los
fans interistas pudieron disfrutar participando en los
campos hinchables que se instalaron en zonas habilitadas
en el propio centro comercial. Una actividad gratuita que
ha servido de antesala al partido de cuartos de final ante
Aspil Vidal Ribera Navarra. Con esta iniciativa, el club
interista intenta acercar a sus fans el fútbol sala callejero,
el de toda la vida. Volvemos a los orígenes y sacamos a
relucir esos recuerdos de la infancia.
La jornada contó con grandes sorteos y muchas
sorpresas. Los equipos de ‘La Academia’ interista y
clubes convenidos participaron de este espectacular
evento. El CC Comercial Parque Corredor y Movistar
Inter han activado su acuerdo de colaboración con
varios eventos de promoción y marketing que han ido
implementando a lo largo de la presente temporada.
El éxito de esta primera edición sienta las bases para
poder disfrutar nuevamente de este evento en un
futuro cercano. Movistar Inter sigue sumando experiencias destinadas a sus fans.

El fútbol sala callejero, el
de toda la vida. Volvemos
a los orígenes y sacamos a
relucir esos recuerdos de
la infancia.

Los finalistas del

‘I Concurso de Dibujo y Escritura’

recibieron sus premios en el ‘Museo Interista’

Movistar Inter sigue reforzando su presencia en los principales centros educativos de la Comunidad de Madrid.
En este caso, el club interista hizo la correspondiente entrega de premios y distinciones a los finalistas del ‘I Concurso de Dibujo y Escritura’, organizado por el club Movistar Inter Fútbol Sala. El ‘Museo Interista’ fue el escenario
ideal donde se llevó a cabo la entrega de premios. ¡Enhorabuena a todos los nominados y ganadores!
El jurado del club que determinó los premios finales estuvo encabezado por Sandra Santiago, Manager del Área
de Eventos, Marketing, Comunicación y Social; Diego Armado Doval, miembro del Departamento de Eventos,
Marketing, Comunicación y Social; y Miguel Ángel Fernández, Responsable de Comunicación.
Los premios fueron entregados por los jugadores del primer equipo Bebe y Solano; y por José Prieto y Enrique
‘Chicho’ Ibáñez, fisioterapeuta y segundo entrenador respectivamente. Una gran jornada donde pudimos disfrutar una vez más de la presencia en nuestro pabellón de varios centros educativos de nuestra comunidad.

Finalistas:
CEIP Nuestra Señora de la Merced (Tres Cantos)
1º ALEJANDRA
2º JAIME JIMÉNEZ
3º ALEJANDRA

CEIP Antonio Machado (Torrejón de Ardoz)
1º OLIVIA
2º ADRIÁN SALVADOR
3º ERYK
4º SIDNEY

CEIP La Gaviota (Torrejón de Ardoz)
1º RUTH ORTEGA
2º ANDREA
3º JAVIER
CEIP Juan de Goyeneche (Nuevo Baztan)
1º ADRIÁN SÁNCHEZ
2º LUCÍA MORALES
3º DALIA ALEJANDRA
CEIP Sagrado Corazón (Chamartín)
1º ALMUDENA
2º MARÍA BERCEDO
3º LAURA

CC Humanitas (Torrejón de Ardoz)
1º CLAUDIA MUÑOZ
2º NATALIA
3º AITANA LONGOBARDO

CEIP Miguel Hernández (Torrejón de Ardoz)
1º MARÍA
2º MANUELA
3º ALEJANDRO BAUTISTA
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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

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.
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PREGUNTA: ¿Cómo se enfoca el trabajo en esta recta final de la temporada?
RESPUESTA: Realmente ahora casi que lo más importante es la recuperación de los jugadores entre partido y partido y
a partir de ahí pues intentar que los jugadores pierdan lo menos posible esa explosividad, esa chispa. La gran importancia
pasa por recuperar bien a los jugadores y que estén en perfectas condiciones para volver a competir.
P: ¿Cómo está el equipo desde el aspecto físico?
R: Hemos empezado por playoff de menos a más. La primera eliminatoria nos costó, nos costó coger el ritmo de competitividad que se requiere en los playoffs. En la semifinal, del primer al segundo partido también hemos subido un poquito
más la intensidad. Yo creo que vamos en una línea ascendente para poder afrontar esta final en las mejore condiciones.
P: En una temporada con récord de partidos, ¿habéis tenido que variar mucho las sesiones a lo largo
del curso?
R: Lo teníamos previsto desde incluso antes del inicio de la pretemporada cuando planificamos a grandes rasgos la
temporada. Sabíamos que íbamos a tener mucha competición y por lo tanto hemos seguido más o menos el plan establecido. Hemos ido aplicando los momentos de carga cuando eran necesarios y lo mismo con los momentos de descanso.
Creo que hemos gestionado bastante bien la plantilla. El tener una plantilla amplia nos favorece la posibilidad de rotaciones, la posibilidad de dar descanso, hacer trabajos con jugadores más individualizados para que su forma si ha caído un
poco vuelva a repuntar.
P: Desde tu rol de segundo entrenador, ¿cuál es el secreto para mantener motivado a un equipo tan
ganador?
R: La propia idiosincrasia del club. Desde que entras el primer día, respiras exigencia y hambre de títulos. Eso tú lo vas
transmitiendo. Aquí hay jugadores que llevan muchos años, el cuerpo técnico llevamos muchos años. Al final nosotros
sabemos que Inter es sinónimo de exigencia, ambición y competitividad. Este club es especial por eso, porque es un club
con ADN ganador. Si tú no eres capaz de asumir esa presión, aquí tienes los días contados.
P: ¿Cómo analizas la final de Liga ante el F.C. Barcelona Lassa?
R: Todos los partidos con ellos este año han sido muy muy igualados. Somos dos plantillas muy equilibradas. En el cómputo total, nosotros hemos estado por encima. Es un tópico decirlo, pero es así, van a ser detalles, quien esté en momentos
puntuales más concentrado, quien es el que no baje la guardia ningún momento, el que tenga un sentido más colectivo. Al
final si echas la vista atrás de todos los partidos que hemos jugado, ha sido un equilibrio máximo. La portería también es
importantísima en estos partidos, el portero que esté un poquito por encima del otro normalmente ese es el equipo que
se va a llevar el partido. Detalles que al final los sumas, pero es que son claves. Esos pequeños ‘duelos’ que veremos, quien
los gana. Veo al equipo mentalmente muy fuerte y llegamos en un buen momento.

Enrique ‘Chicho’ Ibáñez | 2º Entrenador y Preparador Físico
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7 de junio
Jorge
21:15Garbajosa
h. | Pabellón Jorge Garbajosa

2º partido
13.15
Viernes
h. | Pabellón
9 de junio
Jorge
13.15Garbajosa
h. | Pabellón Jorge Garbajosa

3º partido
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Jueves
h. | 14
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Blaugrana
21:15 h. | Palau Blaugrana
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Sábado
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ESPECIAL
RECUPERACIÓN
DE ASIGNATURAS
SUSPENSAS JUNIO 2018

Del 28 de mayo al 6 de julio ¡Plazas Limitadas!
¡

ESPECIAL
SELECTIVIDAD
EVAU 2018
Clases intensivas de todas
las asignaturas las semanas
previas a la fecha del examen.

Descuento del 10% a jugadores de
la academia Movistar Inter

PSICOLOGÍA Y
PSICOPEDAGOGÍA

Descuento del 10% a hermanos de
los jugadores del Movistar Inter
¡Sesión informativa gratuita!

Matrícula Gratis

Alc al á de H enar e s: C/ Ti nt e, nº15
Al cal á de H enar e s: C/ Ca r abaña, nº8
A lc obendas: C/ Ma rqué s de l a Val da vi a, nº 6 9
Alc orcón : C/ Mar ia na Pi ne da, nº 1
Cos lada: Avda. de l Pla nt í o, nº 12, Loca l 10

Visita nuestra nueva web: www.grupopersonaliza.es

Ge t af e: C / Marí a Zambrano, nº 5
Legané s: A vda. R ey Juan C ar los I, nº 6
Móst oles : C / Vi ol et a, nº 1 4
R i vas- Vaci ama dri d: A vda. Pil ar Mir ó, nº 5 7
Torr ejón de A r doz : c/ A ndal uc ía , nº 1 4

@ToniLopez93
Alguno pensará que estar
en la final del título de liga
es bastante fácil. Como
Movistar Inter lo ha conseguido más de la mitad
de las ediciones de LNFS y
suma 5 seguidas, parece
que no cuesta. Para quien
piense eso, que repase la
laureada historia de la máquina interista y verá que
es la primera vez que este
club alcanza su 5ª final
consecutiva. Otra muestra más de que la generación de los Ortiz, Pola,
Jesús Herrero, Ricardinho
y compañía es histórica y
ya se verá si irrepetible.

Toni
López
Cadena SER

BENDITA
RUTINA
Nunca hay que dar por vencido al Rey. Es fácil llegar a lo
más alto, pero muy difícil mantenerse. Jesús Velasco ha
conseguido que este equipo siga teniendo hambre de títulos
y de victorias. Y se nota en el enfado que produce cada
derrota. Muchos dudaron cuando vieron a Inter perder la
final de la Copa de España y no llegar a la final de la Copa del
Rey. No su afición, que sabía que el equipo iba a resurgir de
unas cenizas que en realidad nunca llegaron a apagarse.
Así llegó la UEFA Futsal Cup y así llega este 5º intento seguido de ganar la liga. Otra vez está enfrente el Barça. Quizá
dos de los equipos que más han hecho por el fútbol sala en
los últimos años. La historia de su Juego de Tronos particular suele favorecer a Inter, pero habrá que ver si pesa más el
ansia por ser el primer equipo con 5 ligas seguidas o las
ganas de recuperar el cetro liguero tras 4 años de claro
dominio interista.
Eso sí, si el reto obvio y cercano para Inter ha de ser conseguir el 5º título consecutivo, el objetivo a largo plazo tiene
que ser alcanzar las 8 finales seguidas que sumó ElPozo
Murcia entre 2002 y 2010. Un bonito desafío para no caer en
la rutina de títulos. Bendita rutina.

Nunca hay que dar por vencido al Rey.
Es fácil llegar a lo más alto, pero muy
difícil mantenerse.
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Eli-Boom
el ‘Cañonero’ de Bento Gonçalves

Su potente zurdazo, su presencia física y su capacidad goleadora
son credenciales más que suficientes para señalar su condición de
pívot nivel top. Su llamativo dorsal 99 en la espalda y todas las cualidades mencionadas hacen de ‘Elisandro’ Teixeira Gomes (Bento
Gonçalves-RS, Brasil, 11/12/86) uno de los jugadores de moda en
nuestra Liga. En su primera temporada en España no ha dejado indiferente a nadie.
El brasileño reconoce que “ha sido un poco difícil durante los primeros meses, tuve que hacerme con el modo de jugar del equipo. Ahora
las cosas ya me están saliendo bien, espero seguir así en la próxima
temporada y hacer mejor las cosas desde el principio. Ahora estoy
muy integrado en el juego de Movistar Inter”.
De la Liga Nacional de Fútbol Sala resalta “la forma en que los equipos compiten. Esto es lo que convierte esta Liga en una de las mejores del mundo. Para los jugadores esto es perfecto. Podemos sentir
que estamos siempre compitiendo al máximo”. ‘Eli’ ya ha estrenado
su palmarés interista con la Supercopa de España y la UEFA Futsal
Cup. Ahora disputará su primera final de Liga en España.
El pívot está totalmente mentalizado y con ganas de enfrentarse al F.C. Barcelona Lassa.
“Será una final muy esperada entre los dos mejores equipos de España. Van a ser partidos muy
difíciles pero tenemos que confiar en nuestro juego para poder superarlos. A la afición le pido
que venga al pabellón porque es muy importante teneros de nuestro lado. Nos da fuerza para
hacer nuestro trabajo lo mejor posible”, sostiene.
Parece mentira que desde su presentación haya pasado menos de un año. Un Elisandro muy
integrado, tanto en lo deportivo como en su vida personal, nos responde con un castellano muy
fluido. Y es que el jugador ha hecho méritos. “Me estoy sintiendo muy a gusto en Madrid. Me
encanta no solo a mí sino tambi
én a mi familia. Hemos tenido mucha suerte con nuestras clases de lengua y cultura española.
Damos clase en familia y es muy divertido”, confiesa.
El futuro siempre es algo que ronda en la cabeza de todo jugador y profesional. Elisandro nos
comenta que “para el futuro tengo proyectos que quiero hacer en Brasil y quiero seguir jugando aún por mucho tiempo con la bendición de Dios. El lugar donde seguir jugando no depende
solo de mí, sino del mercado’. Mientras tanto, la afición interista disfruta con los golazos de
‘Eli-Boom’. Un lujo tenerle con nosotros.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

LUIS AMADO

EMBAJADOR DE LA GIRA MOVISTAR MEGACRACKS

PREGUNTA: ¿Balance de la actual temporada?
RESPUESTA: El balance ha sido positivo como casi
todos los años que la venimos realizando. Ha habido
muchísima participación, tenemos muchas peticiones.
Hemos dado un pequeño giro a la Gira, nunca mejor
dicho, y la verdad que estamos muy contentos. Los
jugadores lo están aceptando bien y tenemos muchos
interesados para la próxima temporada.
P: ¿Cómo funciona la Gira Movistar Megacracks
desde dentro?
R: Pues mira… el primer contacto ya puede ser a través
de un Ayuntamiento o a través de un club deportivo,
que nos solicitan la Gira. Les mandamos las condiciones y si aceptan se firma un documento aprobando
todo y empezamos a ponernos a trabajar. Es verdad
que siempre hemos tenido mucha aceptación por
parte de ellos y por parte de nosotros. Lo tenemos muy
bien coordinado y como estamos en Madrid tenemos
mucha facilidad de acudir a muchos sitios.
P: ¿Qué supone en lo personal ser el Embajador de
la Gira Movistar Megacracks?
R: Para mí es un orgullo. Desde mi retirada, he sido el
encargado de realizarla y de encargarme de ella. Creo
que todo está saliendo muy bien y, sobre todo, un
orgullo porque cuando vamos a muchos lugares con
toda la plantilla pues tenemos una gran aceptación y
ver la cara de los niños es impresionante.
P: ¿Qué mejoras se han incorporado recientemente
para seguir siendo un evento social único en nuestro país?
R: Cuando vamos a algún sitio donde solicitan la Gira
pedimos con anterioridad unos dibujos donde los
niños deben reflejar los valores del deporte, que significa para ellos el deporte. Se hace una redacción y un
dibujo. Después de la Gira les pedimos a otros colegios
que han asistido, que nos dé una valoración de lo que
ha sido el evento. Después hacemos un sorteo donde
elegimos a los mejores dibujos y las mejores redacciones y les damos un reconocimiento.

P: Has tenido la oportunidad de vivir esta experiencia tanto dentro como
fuera de la pista, ¿qué diferencias y semejanzas encuentras?
R: Es cierto que para los jugadores cuesta un poco porque te saca un poco de la
rutina. Los jugadores lo que siempre queremos es entrenar y competir. Somos el
único equipo en el mundo que hacemos esta Gira y parece incluso hasta extraño.
Al final es una gran labor social. Cuando ya estás en pleno evento y ves la sonrisa
de los niños, te involucras al máximo. Tengo que dar las gracias a los jugadores y
al club por el esfuerzo que hacen. Viéndolo desde la otra barrera, estoy muy
contento con el trabajo realizado. Al final haces una labor social de integración y
de E + D que otros equipos no hacen. Nos lo agradecen muchísimo y la satisfacción es increíble.
P: ¿Qué argumentos le darías a una localidad debe acoger este evento?
R: Primero les aconsejaría que vayan a ver alguna. Cuando hemos terminado
algún evento, de hecho, nos han dicho que querían nuestra vuelta el año que
viene. Sin hablar de condiciones y sin hablar de nada, al final es una labor social
que nadie la hace y es muy bonita. Yo siempre recomiendo de forma insistente
que vale la pena hacerla.
P: ¿Nos podrías adelantar futuros eventos o expectativas para las próximas
ediciones?
R: Para las próximas ediciones, que serán a partir de septiembre, tenemos ya
confirmadas algunas localidades. Andalucía, por ejemplo, aunque aún no puedo
concretar el sitio. Tenemos varios sitios de Madrid, como Getafe, Leganés, Alcalá
de Henares y otras en pleno proceso de negociación.
P: Para Luis Amado la Gira Movistar Megacracks es…
R: ¡Esta es la más complicada de todas! No la puedo definir con una palabra. Es la
labor social más increíble que he conocido.
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¡SUSCRÍBETE a nuestro
Canal de YouTube!
Podrás participar en
importantes concursos
SORTEAMOS EL
MERCHANDISING
MÁS EXCLUSIVO
DE MOVISTAR INTER

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

