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A	POR	LA	SÉPTIMA	A	POR	LA	SÉPTIMA	
COPA	DE	EUROPACOPA	DE	EUROPA

Debido a una gran inten-
sidad en el calendario, la 
acumulación de partidos 
y minutos han sido uno 
de los hándicaps a los 
que los jugadores inte-
ristas se han tenido que 
enfrentar hasta llegar a 
la ‘Final Eight’ del próxi-
mo mes de abril. Pese 
a ello, la gran labor y el 
trabajo en equipo refle-
jado en sus dos choques 
previos ha propiciado 
que los interistas se en-
cuentren entre los ocho 
mejores equipos de Eu-
ropa actualmente. En el 
primer choque frente a 
Hovocubo, que acogió 
la pista del Jorge Garba-
josa, vivimos un parti-
do intenso en el que los 
holandeses propusieron 
un juego muy atractivo. 
Sin embargo, el conjun-

to madrileño supo sobre-
ponerse a las dificultades 
del encuentro y colocó 
un 6-2 final en el elec-
trónico. Aportaron goles 
al resultado: Eric Martel, 
Bruno Iacovino, Fernan-
do, Pito, Cecilio y Borja. 
Es más, el significativo 
gol de Cecilio, alcanzó un 
hito en la historia del idi-
lio entre Movistar Inter FS 
y la competición europea, 
siendo el primer Club en 

alcanzar la cifra de 400 
tantos a nivel continental.
El segundo choque tam-
poco sería un encuentro 
fácil para los del toledano. 
El sorteo deparó que Mo-
vistar Inter FS se enfrenta-
se a uno de los “cocos” del 
segundo bombo, el MFC 
Kherson. Los ucranianos 
llegaron al Jorge Garbajo-
sa muy motivados, al fren-
te de jugadores de talla 
mundial como es el bra-
sileño Roninho. Un par-
tido de tú a tú en el que 
los interistas se llevaron 
la victoria por 4-2 en uno 
de los encuentros más 
emocionantes de la tem-
porada. Los autores de los 
goles fueron Borja, Saldi-
se, Cecilio y Jesús García. 
Así Movistar Inter FS, 
afronta la Final Eight de 
Zagreb en unas condicio-
nes y un estado físico en-
vidiable. El Ugra Yugorsk 
será su rival en Cuartos, y 
en Semifinales, lo será el 
vencedor del choque en-
tre Sporting CP y KRPF. 
Los cuatro equipos que 
marchan por la otra vía 
del cuadro, son Barça, el 
Dobovec esloveno, Benfi-
ca y Kairat Almaty. Estos 
conjuntos solo se enfren-
tarían al equipo interista 
en una supuesta final en 
la que su afición tendría 
muchas razones para so-
ñar con el título europeo.

Tras su último compromiso europeo frente a MFC 
Kherson, Movistar Inter FS se ha posicionado en la 
importante fase de ‘Final Eight’, que se disputará 
en Zagreb, más concretamente en el Pabellón Za-
greb Arena con una capacidad para 15000 espec-

tadores, aunque, al parecer, el esperado evento se 
celebrará sin público.  Así, los interistas ya cono-

cen los horarios y el rival para su próxima cita con 
el campeonato europeo. La fecha en la que tendrá 
lugar la ‘Final Eight’ estará comprendida entre el 
28 de abril y el 3 de mayo, y los interistas se en-

frentarán al Ugra ruso en los Cuartos de Final de la 
UEFA Futsal Champions League 2021. 

La	‘Final	Eight’	estará	
comprendida	entre	
el	28	de	abril	y	el	3	de	
mayo,	ante	el	Ugra	
ruso	en	los	Cuartos	
de	Final	de	la	UEFA	
Futsal	Champions	
League	2021.	
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A	LA	CONQUISTA	DE	A	LA	CONQUISTA	DE	
LAS	COPASLAS	COPAS

La Copa de España de 
Fútbol Sala se celebra-
rá en uno de los escena-
rios más emblemáticos 
de la capital. El WiZink 
Center acogerá un apa-
sionante duelo el jueves 
25 de marzo que ya se 
ha convertido en un clá-
sico de la competición. 
Por tercer año consecuti-
vo, Palma Futsal se verá 
las caras ante el vigente 
campeón de la compe-
tición doméstica en los 
cuartos de final del tor-
neo copero. Los choques 
de ediciones anteriores 
nos permiten presagiar 
que este partido se con-
vertirá en un encuentro 
de alta tensión. Si el con-
junto dirigido por Tino 
Pérez lograse la clasifica-
ción su rival se decidiría 
en el cruce entre Jimbee 
Cartagena y Viña Albali 
Valdepeñas. Por el otro 
lado del cuadro, Levante 
UD FS y Futbol Emotion 
Zaragoza conformarán 
otro cruce, y ElPozo Mur-
cia Costa Cálida y Barça 
se enfrentarán en el últi-

mo partido. Los interistas 
son el equipo que más 
copas ostenta en sus vi-
trinas, con hasta trece 
trofeos. El último con 
sede en el Quijote Are-
na de Ciudad Real, en el 
que Movistar Inter FS se 
vio las caras con equipos 
como Catgas Santa Có-
loma, Jaén Paraíso Inte-
rior, y en la final a ElPo-
zo Murcia, al que venció 
en los penaltis tras el 4-4 
final del tiempo regla-
mentario para revalidar 

Primero se disputará la Copa de España, en la que Movistar Inter FS 
se enfrentará a Palma Futsal en Cuartos de Final en el WiZink Cen-
ter el próximo 25 de marzo. En lo que se refiere a la conquista de la 
Copa del Rey, el equipo está clasificado para la Final Four y buscará 
la conquista de su segundo título en esta competición. Dos competi-
ciones muy especiales en las que el conjunto torrejonero se dejará la 

piel para seguir sumando alegrías junto a su fiel afición.

El	WiZink	Center	aco-
gerá	un	apasionan-
te	duelo	ante	Palma	
Futsal	el	jueves	25	de	
marzo	que	ya	se	ha	
convertido	en	un	clá-

sico	de	la		
competición	

su título y alzar la ansia-
da Copa de España 2017.

En cuanto a la Copa del 
Rey, los de Tino Pérez lo-
graron su pase a la Final 
Four tras vencer prime-
ro al Atlético Mengíbar y 
después a Jaén Paraíso 
Interior por seis goles a 
cero. Los posibles riva-
les del conjunto interista 
que ya están clasificados 
para la fase final son In-
dustrias Santa Coloma y 
Levante UD FS. Además, 
la competición espera 
ese cuarto participante, 
que saldrá de la ronda 
que queda aún por dispu-
tar entre ElPozo Murcia 
Costa Cálida y BeSoccer 
CD UMA Antequera. Así, 
Movistar Inter FS podría 
añadir su segundo tro-
feo de la Copa SM El Rey 
a su extenso palmarés. El 
primero que consiguió el 
club madrileño, llegó en 
la temporada 2014/2015. 
La fase final tuvo lugar en 
Águilas, Murcia, y el equi-
po que dirigía entonces 
Jesús Velasco, se llevó 
la victoria y el título tras 
conseguir un 3-0 frente 
a Marfil Santa Coloma. 

Sin duda, dos compe-
ticiones sumamente im-
portantes de cara a los 
objetivos de Movistar In-
ter FS, donde el trabajo, 
la cohesión y las buenas 
sensaciones que viene 
demostrando el nuevo y 
renovado proyecto inte-
rista, hacen que su afición 
sueñe con la consecución 
de los títulos coperos en 
un año atípico para la his-
toria de nuestro deporte. 
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marés único en el fútbol 
sala mundial y reconoci-
do por las instituciones y 
Medios de Comunicación 
como una de las entida-
des deportivas más im-
portantes e influyentes 
de nuestro país, el club 
que tengo el honor de 
presentaros, se esfuerza 
en la profesionalización 
de su gestión para crecer 
y transformar el mode-
lo convencional o tradi-
cional de relaciones, en 
este caso, con las empre-
sas. Porque queremos 
CRECER y hacer CRECER 
generando un vínculo e 
identificación entre club 
y empresa. Que se sien-
tan parte importante 
de nuestros objetivos y, 
sobre todo, VALORES”. 

El ‘Club Movistar Inter 
Empresas’ tiene como ob-

3

EL	CLUB	INTER	EL	CLUB	INTER	
EMPRESASEMPRESAS

El Club Movistar Inter FS 
es “Mucho Más que Fút-
bol Sala”. Es por ello que 
en la estrategia y estruc-
tura de nuestra entidad 
no podía faltar el ambi-
cioso proyecto Deporti-
vo, Social y Empresarial, 
denominado como ‘Club 
Movistar Inter Empre-
sas’. Esta ambiciosa pro-
puesta como marca tras-
ciende del 40×20 de una 
cancha, del frenesí y es-
pectáculo de la compe-
tición para consolidarse 
en un auténtico referen-
te en VALORES. Porque 
Movistar Inter FS es un 
club que desarrolla in-
numerables programas 
de impacto social a tra-
vés de sus activos. Cer-
cano y comprometido. 
Y es que con más de 43 
años de historia, un pal-

jetivo fomentar proyec-
tos y acciones de interés 
para ambas partes des-
tacando la dinamización 
de la actividad empresa-
rial tanto a nivel nacional 
como regional, vinculada 
al deporte como trans-
misor de VALORES posi-
tivos. Ser DIFERENTES a 
través de la importancia 
y variedad de los activos 
y programas. Entre otras 
cosas, se diseñan innova-
dores programas de pro-
moción y comunicación 
en los medios y entorno 
deportivo del club, que 
incluyen, acciones de 
RRPP y RRHH, Networ-
king, imagen de marca 
y jugadores, además de 
la posibilidad de acceder 
a una interacción con 
la masa social del club 
de manera exclusiva.

El Club Inter Empresas de Movistar Inter FS es una propuesta exclusiva 
y diferenciadora para promocionar y posicionar empresas vinculadas a 
nuestros VALORES. Una entidad que se preocupa por sus colaboradores.
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El interista, Dani Saldise 
se ha convertido en una 
de las piezas claves de la 
plantilla. Desde que ater-
rizó en Torrejón de Ardoz, 
el jugador ha alcanza-
do registros goleadores, 
siendo cuatro meses uno 
de los jugadores detaca-
dos de la tabla goleadora 
del campeonato domésti-
co. El actual pichichi del 
equipo, ha acumulado 
nada más y nada menos 
que 13 jornadas consecu-
tivas ligueras anotando al 
menos un gol a su cuenta. 

En el partido aplazado 
frente a Jaén Paraíso In-
terior, disputado el pas-
ado mes de diciembre, 
comenzó su racha. Esta se 
prolongó hasta el encuen-
tro que enfrentaba a los 
interistas y los vinateros, 
y durante 85 días, el pív-

DANI	SALDISE,	DANI	SALDISE,	
EN	MODO	PICHICHIEN	MODO	PICHICHI

ot ha anotado en todos 
los partidos correspondi-
entes a la Primera RFEF 
Futsal hasta el momento. 

Dani Saldise, también 
ha sido protagonista en 
la competición copera, en 
la cual el interista ya se se 
ha apuntado dos dianas 
en los Cuartos de Final de 
Movistar Inter FS frente a 
Jaén Paraíso Interior. En la 
UEFA Champions League 
Futsal, Dani Saldise tam-
bién anotó un gol crucial 
ante al MFC Kherson que 
le sirvió al equipo para 
sentenciar la victoria por 
cuatro goles a dos. 

El navarro está firman-
do una gran temporada 
en el conjunto dirigido 
por Tino Pérez, y man-
tiene su olfato goleador 
intacto, siendo uno de los 
jugadores ofensivos más 

destacados del panora-
ma español. De esta for-
ma, se aproxima un mes 
crucial de cara a la com-
petición y Dani Saldise 
está de dulce. En pocos 
meses ha demostrado 
que ha venido al Club 
Más Laureado del Mundo 
para continuar su crec-
imiento y progresión. 

Respecto a su estilo 
de juego el interista ha 
declarado: “A parte de 
goles, creo que aportó 
mucho más. Si hablam-
os del futbol sala a nivel 
técnico, en mi opinión 
aporto mucha movili-
dad. Además, soy un ju-
gador fiable en defensa, 
me gusta estar en prim-
era línea y estar activo 
en el campo”

También, el navarro nos 
cuenta algo más sobre 
su faceta goleadora: “Me 
gusta mucho ofrecerme 
a mis compañeros y 
generar peligro. Volvi-
endo al aspecto de mis 
goles, creo que me ayu-
dan a ganar confianza y 
mejorar en otros aspec-
tos del juego” explicó	
Dani	Saldise.

El jugador navarro ha llegado a Movistar Inter 
FS pisando fuerte. No solo es el máximo golea-
dor de la primera plantilla, sino que también lo 
es de la Primera RFEF Futsal. Así, Dani Saldise 
suma 20 tantos en lo que va de competición, 
tres por delante de su máximo perseguidor 
Tomas Drahovsky. El 2021 ha comenzado para 
él de una manera inmejorable, y es que el pívot 
ha anotado en todos los encuentros que ha dis-
putado a excepción de Hovocubo y Barça.
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EL	CONSEJO	DE	LOS	EL	CONSEJO	DE	LOS	
FISIOS	INTERISTASFISIOS	INTERISTAS

TRAPECIOS
Con ayuda 
de las ma-
nos, tira de la 
cabeza hacia 
delante y 
hacia aba-
jo. Siente la 
tensión en la 
nuca. 

1

2

3

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
Gira la cabeza y lleva el men-
tón hacia el hombro izquierdo. 
Con la mano derecha ayúdate 

para llevar la cabeza 
hacia abajo. Notarás 
el estiramiento en la 
parte izquierda del 
cuello. Mantén esa 
posición unos segun-
dos. Estira cada lado 
dos veces, relaja los 
hombros y déjalos 
caer. Respira profun-
damente.

ESCALENOS
Siéntate, coloca el 
brazo del lado que 
vas a estirar detrás 
de la espalda. Incli-
na la cabeza al lado 
contrario, rótala 
al mismo lado del 
brazo que está por 
detrás y realiza una 

flexión de cuello. Mantén esa 
posición unos segundos. Rela-
ja los hombros y déjalos caer. 
Respira profundamente.

ANGULAR DE LA ESCÁPULA
Con el brazo del lado que quie-
ras estirar, sujeta la silla por el 
lado contrario (cruza el brazo 
por delante). Realizamos en 
este orden los siguientes movi-
mientos:
-Flexión de cabeza: Lleva la 
cabeza hacia abajo.
-Rotación contralateral: Gira la cabeza hacia 
el lado donde estás agarrado en la silla.
-Inclinación contralateral: Inclina el cuello 
hacia el lado donde estás agarrado en la 
silla.

4
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RAYA,	IMPLACABLE	EN	RAYA,	IMPLACABLE	EN	
ATAQUE	Y	EN	DEFENSAATAQUE	Y	EN	DEFENSA
El gran trabajo que se rea-
liza en las categorías in-
feriores de Movistar Inter 
FS sigue dando sus frutos. 
De esta forma, jugadores 
que han forjado su joven 
trayectoria profesional 
en ‘La Academia’ inte-
rista, como es el caso de 
Raya, llegan a cumplir su 
sueño de aprender y 
jugar en las filas Pri-
mer Equipo. Su soli-
dez defensiva y su 
descaro en la faceta 
ofensiva han propi-
ciado que el cierre 
sea una de las pie-
zas clave en el pro-
yecto de Tino Pérez.
 

José Antonio Fer-
nández ‘Raya’ está 
cuajando una tem-
porada espectacular 
a las órdenes del to-
ledano. El granadino 
se ha convertido en 
uno de los jugadores 
más determinantes 
en la posición de cie-
rre, y los aficionados 
de Movistar Inter FS 
lo han disfrutado con 
sus grandes actua-
ciones durante toda 
la temporada, pero 
especialmente con 
la del último choque 
como defensor de 
Ferrao frente a Barça. 
En un partido muy 
disputado, los afi-
cionados pudieron ver las 
chispas que saltaban en-
tre ambos, en un duelo en 
el que Raya defendía a su 

equipo con uñas y dientes, 
y por ello, es que su solidez 
defensiva es desesperan-
te para cualquier pívot. Así 
el jugador nos explicaba: 
“Espero seguir disfrutan-
do, que es lo fundamental 
para mí en este deporte; y 
me encuentro en un buen 
momento para seguir ayu-

dando al equipo. Este año 
está siendo clave”. Ade-
más, el interista también 
hablaba sobre el trato con 

sus compañeros: “Somos 
como una familia y muy 
humildes, eso nos ayu-
da muchísimo. Jugadores 
como Pola o Borja nos en-
señan mucho a los nuevos 
y a los que tenemos me-
nos experiencia” señaló. 

Tras su paso por la Aca-
demia, Raya, ya jugó con 

el primer equi-
po de en la tem-
porada 2014/15 
y 2016/17, pero 
decidió buscar 
en otros equi-
pos españoles 
esa continuidad 
que necesita 
para progresar. 

En la tempo-
rada 2019/2020, 
llegó de nuevo 
a lo que ya sería 
su casa. A partir 
de entonces, se 
ha convertido 
en uno de los 
jugadores más 
importantes de 
la plantilla y uno 
de los favoritos 
de la afición in-
terista. El “8” de 
nuestro equipo 
en un ejemplo 
para todos los 
futuros profe-
sionales de La 
Academia, que 
se proponen lle-
gar a la primera 

plantilla de Movistar Inter 
FS y seguir creciendo en su 
faceta como jugadores de 
este maravilloso deporte. 
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LA	GIRA	MEGACRACKSLA	GIRA	MEGACRACKS

El	 autobús	 de	 la	 ilusión	
ha	 emprendido	 su	 reco-
rrido	 para	 transmitir	 los	
verdaderos	 valores	 del	
deporte	 en	 cada	 una	 de	
sus	 paradas.	 En	 el	 mes	
de	 febrero,	 Sevilla	 y	Cór-
doba	 han	 sido	 las	 ciuda-
des	 que	 han	 acogido	 el	
espectacular	 evento.	 Los	
interistas	 visitaron	 a	 los	
pequeños	 sevillanos	 del	
cole	 Santísima	 Trinidad	
que	recibieron	a	los	Mejo-
res	Jugadores	del	Mundo	
con	 las	 emociones	 a	 flor	
de	 piel.	 Al	 día	 siguiente,	
los	 niños	 y	 niñas	 de	 los	
Salesianos	 de	 Córdoba	
disfrutaron	 de	 una	 ma-
ñana	 inolvidable	 al	 lado	
de	las	estrellas	interistas.

SEVILLA

CÓRDOBA

REPARTIENDO	SONRISASREPARTIENDO	SONRISAS
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UN	MES	REDONDO	UN	MES	REDONDO	
PARA	EL	JOVEN	METAPARA	EL	JOVEN	META

Jesús García se ha con-
vertido en un indispen-
sable de la portería inte-
rista. Otro de los grandes 
canteranos 
con la opor-
tunidad de 
lucirse bajo 
los palos, y 
sin duda, así 
lo ha con-
seguido. Al 
madrileño le 
abalan sus 
números: 2 
goles en 5 
partidos, un 
encuentro 
con la portería a cero y 
las impactantes sensacio-
nes que deja en cada una 
de las pistas que visita. 

Ante uno de los mejores 
momentos de su trayecto-
ria, el portero de Movistar 
Inter FS nos regalaba unas 
palabras cargadas de emo-
ción: “Defender la portería 
del Mejor Club del Mundo 
es un reto difícil pero muy 
bonito a la vez. A mí, per-
sonalmente, me gusta asu-
mir esa responsabilidad y la 
verdad que estoy muy con-
tento por la temporada, y 
sobre todo, por este último 
mes”. Jesús García comen-
zó sus grandes actuaciones 
en Sevilla. Tino Pérez confió 
en el jovencísimo meta que 
derrochaba potencial a rau-
dales. Su primer examen lo 
solventó con una gran ac-
tuación frente a Real Betis 
Futsal. Esto era tan sólo era 
el principio de la explosión 
del canterano interista al 
comienzo del 2021. Cuatro 

días más tarde, el duelo 
copero frente a Jaén, fue 
una inyección de confianza 
para Jesús García, el cual lo-

gró dejar la portería a cero. 
El buen hacer del meta y 
sus impresionantes para-
das, ligado a un espléndido 
juego interista, provocaron 
que Movistar Inter FS cer-
tificara una goleada por 
6-0, en un partido decisivo 
que les colocaba en la Final 
Four de la Copa del Rey. La 
dificultad del calendario, 
hizo que Movistar Inter tu-
viese que disputar tres par-

tidos en apenas cinco días, 
más merito aún para con-
seguir grandes resultados 
colectivos e individuales. 

Llegaba un duelo marca-

do en rojo en el calendario 
de los madrileños: el duelo 
frente a MFC Kherson. El 
Jorge Garbajosa, fue tes-

tigo de los para-
dones del cante-
rano, que no sólo 
se contentó con 
su actuación bajo 
palos, sino que 
también quiso 
poner la guinda 
al pastel y anotó 
el gol que finiqui-
taba el partido. 
El último choque 
que disputó Je-
sús García frente 

a Viña Albali Valdepeñas, y 
el subidón del duelo euro-
peo, propició que el madri-
leño se marcara de nuevo 
una gran actuación llegan-
do perforar incluso la porte-
ría rival. Así, el cancerbero 
comentó la gran sensación 
que le invade al contribuir 
al equipo en forma de go-
les: “Si jugar y defender la 
portería de este Club, para 
mi ya era un sueño, marcar 

es una sensación 
espectacular. Es-
pero que no sea 
mi último gol 
con este escu-
do” sentenció.

Sin duda un 
mes de méritos 
y halagos muy 
merecidos para 
el joven meta 
que, gracias a 

su pasión, ganas y empe-
ño, ha comenzado el 2021 
en boca de los más eru-
ditos del fútbol sala y de 
su gran afición interista. 
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AL	HABLA	:	LOSAL	HABLA	:	LOS
FICHAJES	INTERISTASFICHAJES	INTERISTAS

“Mis sensaciones son in-
mejorables. Al principio me 
costó un poco adaptarme 
porque son muchos cam-

bios. Sin embargo, creo que 
la llegada de nuevas incor-
poraciones al vestuario ha 
hecho que todo fuese más 

fácil. Me siento muy ilusiona-
do para afrontar estos próxi-

mos meses”.

“A nivel individual estoy 
muy contento, creo que he 
dado con un grupo huma-
no bastante bueno. Estos 
últimos meses creo que 

están siendo muy buenos. 
A nivel de grupo, estamos 
tranquilos, conscientes y 

trabajando porque viene lo 
mejor y llegamos en buena 

forma”.

“En líneas generales creo 
que el equipo está bastante 
bien. Ahora llega lo impor-
tante, se deciden todas las 

competiciones, y espero 
aportar mi granito de arena 
al equipo. Mi objetivo es el 
de todo jugador que viene 
aquí ganar títulos y por eso 

iremos a por todas”

“Estoy muy cómodo y con-
tento en el equipo. Desde el 
primer momento lo he dicho 
y me reitero, me han acogi-
do con los brazos abiertos y 

yo personalmente tengo que 
agradecer a los que se han 

portado así conmigo”

“Mis sensaciones son muy bue-
nas.Tenemos un grupo increí-

ble, estamos muy unidos y está 
claro que la unión hace la fuer-
za. Ahora viene la parte bonita. 
Sin el trabajo de estos últimos 
meses no hubiese sido posible. 
En cuanto a los objetivos, creo 

que vamos en línea ascendente 
y que vamos a pelear por todo”.

“Estoy muy contento con el 
equipo. He hecho muchos 

amigos fuera y dentro de la 
pista y espero ganar muchos 

títulos con esta camiseta. 
Creo que estoy cumpliendo 

con lo esperado y espero 
continuar así durante el res-

to de la temporada”.
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EL	FILIAL	DE	EL	FILIAL	DE	
MOVISTAR	ÍNTER	FS	MOVISTAR	ÍNTER	FS	

La temporada en la Aca-
demia Movistar Ínter FS ya 
está a pleno rendimiento 
y entre ellos el filial inte-
rista entrenado por Anto-
nio Fernández, un equi-
po que está brillando con 
luz propia en Segunda 
División B y que con una 
gran trayectoria de re-
sultados y juego desde el 
inicio de la presente tem-
porada, volverá a pelear 
por el ascenso de catego-
ría a la Segunda División 
del Fútbol Sala nacional. 

De todo ello hemos es-
tado hablando con el en-
trenador del filial Antonio 
Fernández, el cual no ha 
dudado en poner en valor 
el esfuerzo y mérito que 
tiene lo que está consigui-
endo el equipo en una 
temporada tan atípica y 
condicionada a causa de la 
pandemia.  

Mirando atrás y en esos 
primeros meses de com-
petición, con el COVID 
azotando con fuerza y con 
una pretemporada muy 
complicada, el míster del 
equipo reconoce que los 
inicios no fueron sencillos: 
“Fue un inicio muy compli-
cado y la evolución era len-
ta. Es cierto que veníamos 
con una base de jugadores 
de temporadas anteriores, 
pero tuvimos bajas e in-
corporaciones. Había que 
adaptarse lo más rápido 
posible porque había poco 
tiempo y además solo pudi-
mos jugar un partido amis-
toso”

Pese a todo, el equi-
po ha sabido superar las 
adversidades y hacerlo 
con un equipo joven pero 
muy bien trabajado: “Creo 
que hay que poner en val-
or lo que están haciendo 
estos chicos. Todos com-
paginan sus estudios con 
entrenamientos, partidos, 
convocatorias con prim-
er equipo… y es muy com-
plicado. Es un equipo muy 
trabajador que tiene mucha 
ilusión y buena química. 
Respecto al cuerpo técnico 
hay mucha gente que tra-
baja para intentar controlar 
todo lo que está en nues-
tras manos. Cada uno ten-
emos nuestro rol dentro, 
pero creo que todos son 
muy importantes”.

La realidad es que a día 
de hoy la Temporada sigue 
viento en popa. Un buen 
rendimiento que como 
reconoce Antonio Fernán-

dez sólo tiene un secreto: 
“La clave es que entrena-
mos más que nadie, no hay 
más secreto. Hay una re-
flexión que hicimos con los 
jugadores, y es que nunca 
sabremos si jugaremos el 
siguiente partido, o si de 
repente tenemos que jugar 
4 en una semana como ha 
ocurrido… entonces tene-
mos que vivir al día y ten-
er la capacidad de saber 
que se puede producir un 
cambio a última hora que 
nos haga replantear un 
objetivo con la mejor acti-
tud posible. Pedimos vivir 
con la máxima ilusión cada 
día y cada partido y así ha 
sido. Después de tanta in-
certidumbre y parones por 
el COVID, tenemos una 
alegría inmensa por entre-
nar y poder competir en 
las condiciones que sea, es 
una suerte”.

Como buen filial, además 

objetivo es ascender. De-
bería ser un premio para 
estos chicos. Partiendo de 
esa base, creo que el año 
pasado no nos faltó nada, 
simplemente nos cruzamos 
con un equipo que estuvo 
mucho mejor que nosotros 
y se ganó el ascenso. Des-
de que estoy aquí el obje-
tivo del cuerpo técnico es 
mejorar lo que logramos la 
temporada anterior dentro 
de nuestras posibilidades. 
Nosotros competimos con-
tra nosotros mismos, quer-
emos mejorarnos siempre”.

Los números del equi-
po invitan al optimismo y 
hacen pensar que las op-
ciones de ascenso estén 
muy presentes, aunque 
la empresa no será sen-
cilla como afirma nuestro 

el equipo cumple con su 
cometido y sigue aportan-
do jugadores al primer 
equipo para ponerse al 
servicio de Tino Pérez. Al-
gunos de ellos ya se podría 
decir que forman parte de 
la primera plantilla (Bar-
ona, Jon, Jesús García….), 
algo que dice mucho del 
trabajo que se viene haci-
endo con los equipos de la 
Academia: “Hay que tener 
en cuenta un detalle muy 
importante. Cada vez que 
un jugador del filial sube al 
primer equipo es una opor-
tunidad para todos los chi-
cos de la Academia. Es una 
cadena de oportunidades 
en la que un Juvenil ocu-
pará ese hueco que deja 
en el filial los Barona, Jon, 
Jesús García o el jugador 
que sea. Para nuestros ju-
gadores es una motivación 
altísima, ya no formar par-
te del primer equipo, sino 
compartir entrenamientos 
con ellos o incluso convo-
catorias. Se premia la am-
bición. Es el primer objeti-
vo, servir al equipo, pero 
nos beneficiamos mutua-
mente”.

La buena trayectoria del 
equipo nos permite soñar 
con que el filial de Movis-
tar Ínter FS volverá a pelear 
por el ascenso a Segunda 
División, algo para lo que 
el año pasado se quedó a 
las puertas. También An-
tonio Fernández nos habla 
de ello. “Nunca con mi equi-
po hemos hablado de este 
tema. Nunca nos hemos 
reunido y hemos dicho: el 

entrenador: “Todos los 
equipos que están en esta 
fase están preparados 
para ascender. Echamos 
un vistazo a otros gru-
pos y vemos resultados, 
pero todos son números 
que no tienen mucha rel-
evancia en la pista. Creo 
que será muy importante 
el factor cancha y en qué 
condiciones se llegue a 
los partidos. Para lograr 
un ascenso hay que ganar 
a los mejores”.  

Lo que es una eviden-
cia es que una tempora-
da más, nuestro filial está 
demostrando ser de los 
mejores. 

¡VAMOS ÍNTER!

¡	APUNTAMOS	AL	¡	APUNTAMOS	AL	
ASCENSO	!ASCENSO	!
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Se acercan meses decisi-
vos para la resolución de 
los campeonatos y Movis-
tar Inter FS afronta estos 
compromisos determinan-
tes en muy buenas condi-
ciones. En el campeona-
to doméstico, el equipo 
ocupa la 4ª posición, pero 
cuenta con dos partidos 
menos que los rivales que 
encabezan la clasificación. 
En relación a su cita con la 
Supercopa de España, los 
interistas estaban prepa-
rados para afrontar una de 
las citas más señaladas de 
la temporada, cuando se 
aplazó su fecha debido al 
temporal en Madrid a prin-
cipios de enero. A día de 
hoy, el equipo continúa a la 
espera de que se defina la 
fecha elegida para la gran 
Final. En ella se medirán in-
teristas y blaugranas, y en 
esta ocasión los madrile-
ños intentarán añadir la 15º 

Supercopa a su palmarés.
En cuanto a la Copa del 

Rey se refiere, Movistar In-
ter FS consiguió su pase a 
la ansiada ‘Final Four’ tras 
la victoria frente a Jaén 
por 6 goles a 0. De esta for-
ma, la segunda Copa del 
Rey para el conjunto torre-
jonero podría llegar este 
mismo año. Por su parte, 
el otro campeonato cope-
ro, la Copa de España, ya 
tiene fecha para su próxi-
ma edición que se celebra-
rá entre los días 25 y 28 de 
marzo. El WiZink Center 
de Madrid, será el escena-
rio elegido donde los ocho 
primeros clasificados de la 
primera vuelta, entre los 
que está Movistar Inter FS, 
se enfrentarán en la fase 
final que dictará al vence-
dor del título. En caso de 
que el conjunto interista 
consiga la victoria, Movis-
tar Inter FS se proclamará 

ganador del campeona-
to por decimocuarta vez.

En Europa, tras la victo-
ria frente a MFC Kherson, 
Movistar Inter disputa-
rá una nueva fase ideada 
por la UEFA debido a la 
pandemia, la denomina-
da ‘Final Eight’, con sede 
en Zagreb, que medirá a 
los 8 mejores equipos del 
continente. Así, la sépti-
ma Copa de Europa de los 
madrileños podría hacerse 
un hueco entre las vitri-
nas del ‘Museo Interista’ 
durante esta edición. Se 
avecinan meses muy exi-
gentes para Movistar Inter 
FS. Eso sí, lo que nos han 
transmitido claramente 
nuestros jugadores, es que 
pelearán junto a su afición 
hasta el final y seguirán 
demostrando su compro-
miso y esfuerzo dentro 
de la pista para llevar a 
este equipo a lo más alto.

La gran imagen de Movistar Inter FS en todas las competiciones a las 
que aspira esta temporada, ha propiciado que los de Tino Pérez afron-
ten unos meses complicados, con mucha ilusión y gran ambición, ya que 
siguen siendo aspirantes a todos los títulos en juego: Supercopa, Copa 
del Rey, Copa de España y la UEFA Futsal Champions League son los tor-
neos del KO que se resolverán en esta última parte de la temporada.
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