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¿Hasta dónde crees que
puedes llegar solo?

Todas estas personas tienen algo en común: historias que demuestran
que cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles.

Historias con las que inspirarte y aprender. Descubre más en Mejor Conectados. 
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DE UN VISTAZODE UN VISTAZO

Movistar Inter FS y AC Home 
han firmado un acuerdo me-
diante el cual la empresa de 
servicios inmobiliarios se con-
vierte en miembro del ‘Club 
Inter Empresas’ hasta el fi-
nal de esta temporada. Así, la 
institución interista sigue su-
mando marcas de jerarquía a 

Las gradas del Jorge Garba-
josa volvieron a llenarse de 
buenas vibraciones gracias 
a nuestra afición. Movistar 
Inter FS consiguió una vic-
toria de mérito ante ElPozo 
Murcia en ‘El Clásico’, parti-
do en el que los seguidores 
interistas se convirtieron en 
el sexto jugador del equipo. 
El cuadro torrejonero ofre-
ció su mejor versión durante 
los 40 minutos del encuen-
tro y, nada como el calor de 
su gran familia, para llevar 
a su equipo a lo más alto.

El programa ‘Inter Escuelas’ 
sigue consolidándose y, en 
esta ocasión, Movistar Inter 
FS ha renovado el acuerdo 
con Fundación Deportiva y 
Cultural Laguna por lo que 
seguirá perteneciendo al exi-
toso proyecto que ya se re-
parte por todo el territorio 
español y más allá de nues-
tras fronteras. Así, la Funda-
ción continuará trabajando 
de manera conjunta con el 
Club interista con el objetivo 
de afianzar conocimientos y 
metodologías de fútbol sala 
desde la base. 

LA FUNDACIÓN  
DEPORTIVA Y CULTURAL 
LAGUNA, SEGUIRÁ 
PERTENECIENDO AL  
EXITOSO PROYECTO  
‘INTER ESCUELAS’

MOVISTAR INTER FS Y 
AC HOME FIRMAN UN 
ACUERDO DE  
COLABORACIÓN Y YA ES 
PARTE DEL ‘CLUB INTER 
EMPRESAS’

VOLVEMOS A VER UN  
JORGE GARBAJOSA  
LLENO CON UNA  
AFICIÓN QUE LLENÓ DE 
EMOCIÓN EL PARTIDO 

su proyecto de patrocinio y, en 
esta ocasión, la nueva entidad 
pasará a formar parte de la fa-
milia interista con numerosas 
acciones e iniciativas dirigi-
das a la expansión de la ima-
gen y marca de ambas partes. 

El acto del acuerdo, celebra-
do en el Museo Interista del 
pabellón Jorge Garbajosa de 
Torrejón de Ardoz, contó con 
la presencia de José Carlos 
Delgado, Director General 
de Movistar Inter FS y Cristi-
na Domine, Directora de AC 
Home Servicios Inmobiliarios. 

Ambas entidades firmaron un acuerdo por el que las futuras 
promesas de este deporte, pertenecientes a la fundación va-
llisoletana, han podido aprender y perfeccionar los concep-
tos imprescindibles sobre este deporte. También, seguirán 
luciendo el escudo de Movistar Inter FS en sus equipaciones 
para otorgar identificación y distinción a todos los Clubs o 
escuelas que comparten los requisitos y filosofía propios del 
conjunto interista.
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EL ACTUAL CAMPEÓN DE LA COPA DE EL ACTUAL CAMPEÓN DE LA COPA DE 
ESPAÑA DEFENDERÁ SU TÍTULO ESPAÑA DEFENDERÁ SU TÍTULO 

Los interistas abrirán el te-
lón de la competición el próxi-
mo 31 de marzo a las 18:30h, 
frente a los insulares. En caso 
de obtener el pase, disputarán 
las semifinales el próximo sá-
bado 2 de abril a las 17h y los 
finalistas se enfrentarán por el 
alzar ilusionante título el do-
mingo 3 de abril a las 19:30h. 
Todo ello sobre el escenario jie-
nense del Olivo Arena, que será 
testigo de dichos encuentros. 

Además, el Club interista, se 
embarcará en la ilusionante 
aventura de revalidar el título 
copero en su XXXIII edición. 
Con 14 Copas de España en 
su palmarés, los de Tino Pérez 
deberán seguir en la linea as-
cendente que han manteni-
do en las últimas jornadas de 
la liga regular y contarán con 
el apoyo su incondicional afi-
ción para ello. Los interistas 
han conseguido proclamar-
se campeones del toneo en 
14 ediciones, siendo el equi-
po que alberga más Copas 
de España en sus vitrinas. Es 
más, los de Torrejón de Ar-
doz se han clasificado como 
subcampeones de la máxi-
ma competición nacional en 
cinco ocasiones. Un palma-
rés glorioso en el que nues-

Movistar Inter FS comenzará su andadura en la Copa de España Futsal 2022, 
defendiendo título, participando como vigente Campeón de la competición. 
El torneo, que se celebrará en el Pabellón Olivo Arena de Jaén, entre el 31 de 
marzo y el 3 de abril. El sorteo de emparejamientos para la competición, vol-

vió a dictaminar el enfrentamiento entre Movistar Inter FS y Palma Futsal, dos 
conjuntos que medirán sus fuerzas por quinto año consecutivo.

Donde la moda 
florece

Esta primavera disfruta de 
la mejor moda y experiencia 
de ocio en Parque Corredor.
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tro Club es el equipo con más 
títulos coperos de España. 

Respecto a los antece-
dentes de Movistar Inter FS 
y Palma Futsal en el torneo, 
los conjuntos ya han medi-
do sus fuerzas en bastantes 
ocasiones. En la edición del 
2016, Movistar Inter FS se llevó 
la victoria en cuartos de final 
con un 8-0 de ventaja sobre 
los de Palma. En el 2018, los 
dos conjuntos disputaron la 
semifinal de la Copa que fina-
lizó con un 1-4 en el luminoso, 
y en la que finalmente cayó la 
suerte de parte de los de To-
rrejón de Ardoz. En la edición 
del 2019, el bando interista 
se metió en las semifinales 
de Valencia con un 3-2 en el 
marcador. En 2020 el conjun-
to torrejonero volvió a abrir la 

competición, consiguiendo el 
pase a la siguiente ronda ante 
los mallorquines con un 1-0 en 
el luminoso del Palacio de los 
Deportes Martín Carpena de 
Málaga. Por último, en 2021, 
interistas e insulares volvieron 
a enfrentarse en los cuartos de 
final sobre la pista del Wizink 
Center madrileño, y en esta 
ocasión, Movistar Inter FS con-
siguió la victoria para llegar 
hasta la final en la que el año 
pasado se proclamó campeón. 

Ahora, los de Tino Pérez 
tienen la oportunidad de lu-
cir la que sería su decimo-
quinta Copa de España en el 
Museo Interista, y llegarán al 
Olivo Arena con la mentali-
dad, la ambición y el gen ga-
nador característico del Club 
más laureado del mundo. 



8 9

#Interista#InteristaSoySoy

BOYIS: “QUEREMOS TRAERNOS LA COPA BOYIS: “QUEREMOS TRAERNOS LA COPA 
PARA CASA, CON NUESTRA AFICIÓN"PARA CASA, CON NUESTRA AFICIÓN"

Boyis, una de las piezas fun-Boyis, una de las piezas fun-
damentales en el esquema damentales en el esquema 
de Tino Pérez desde su lle-de Tino Pérez desde su lle-
gada a Movistar Inter FS, nos gada a Movistar Inter FS, nos 
cuenta sus sensaciones de cuenta sus sensaciones de 
cara a los cuartos de final de cara a los cuartos de final de 
la Copa de España Futsal. El la Copa de España Futsal. El 
jugador se ha mostrado op-jugador se ha mostrado op-
timista y ha declarado que el timista y ha declarado que el 
equipo se encuentra en un equipo se encuentra en un 
gran momento para afron-gran momento para afron-
tar este importante torneo.tar este importante torneo.

Así, el interista ha comen-Así, el interista ha comen-
zado analizado la primera zado analizado la primera 
prueba de la competición, prueba de la competición, 
ante un rival, al que Movis-ante un rival, al que Movis-
tar Inter FS se ha enfrentado tar Inter FS se ha enfrentado 
en múltiples ocasiones por el en múltiples ocasiones por el 
pase: “Nos espera un partido pase: “Nos espera un partido 
durisimo, con un rival fuerte durisimo, con un rival fuerte 
que tiene las ideas claras y que tiene las ideas claras y 
que está haciendo una gran que está haciendo una gran 
temporada. Nos lo tomare-temporada. Nos lo tomare-
mos como si de una final se mos como si de una final se 
tratara” declaró el cordobés. tratara” declaró el cordobés. 

En relación a la coincidencia En relación a la coincidencia 
entre interistas e insulares entre interistas e insulares 
en la Copa de España, Boyis en la Copa de España, Boyis 
explica: “Es cierto que en los explica: “Es cierto que en los 
enfrentamientos ante Palma enfrentamientos ante Palma 

Futsal, en años anteriores, se Futsal, en años anteriores, se 
nos han dado bien. Pero eso nos han dado bien. Pero eso 
forma parte del pasado, y va forma parte del pasado, y va 
a ser un partido equilibrado a ser un partido equilibrado 
que se decidirá por pequeños que se decidirá por pequeños 
detalles” añadió. No obstan-detalles” añadió. No obstan-
te, Movistar Inter FS llegará a te, Movistar Inter FS llegará a 
Jaén con las ideas claras y la Jaén con las ideas claras y la 
ilusión de revalidar el título en ilusión de revalidar el título en 
esta XXXIII edición del torneo. esta XXXIII edición del torneo. 

Asimismo, en cuanto a la Asimismo, en cuanto a la 
mentalidad del equipo, el mentalidad del equipo, el 
jugador señala: “Debemos jugador señala: “Debemos 
mantener la intensidad du-mantener la intensidad du-
rante los 40 minutos y ha-rante los 40 minutos y ha-
cer todo lo posible para que cer todo lo posible para que 
esos detalles caigan de nues-esos detalles caigan de nues-
tro lado. Cualquier error nos tro lado. Cualquier error nos 
puede costar la competición puede costar la competición 
y debemos de estar concen-y debemos de estar concen-
trados”. Por otra parte, el cua-trados”. Por otra parte, el cua-
dro torrejonero ha alcanzado dro torrejonero ha alcanzado 
el nivel necesario en las últi-el nivel necesario en las últi-
mas jornadas y eso supone mas jornadas y eso supone 
un plus de confianza de cara un plus de confianza de cara 
al próximo torneo: “Tenemos al próximo torneo: “Tenemos 
buenas sensaciones. Esta-buenas sensaciones. Esta-
mos en una buena dinámi-mos en una buena dinámi-
ca, hemos conseguido seis ca, hemos conseguido seis 
victorias consecutivas y creo victorias consecutivas y creo 
que eso nos ha reforzado que eso nos ha reforzado 

mucho. Haciendo las cosas mucho. Haciendo las cosas 
bien, tenemos posibilidades”. bien, tenemos posibilidades”. 
Boyis se muestra muy opti-Boyis se muestra muy opti-
mista con el trabajo realiza-mista con el trabajo realiza-
do durante el último mes. do durante el último mes. 

Además, a nivel personal, el Además, a nivel personal, el 
interista también está mos-interista también está mos-
trando su mejor versión: trando su mejor versión: 
“Me encuentro bien, con “Me encuentro bien, con 
ganas y creo que tengo la ganas y creo que tengo la 
confianza del Mister. Sigo confianza del Mister. Sigo 
trabajando, aprendiendo y trabajando, aprendiendo y 
quiero aportar mi granito quiero aportar mi granito 
de arena dentro de la pista” de arena dentro de la pista” 
sentenció el de Doña Mencía. sentenció el de Doña Mencía. 

En el hipotético caso de En el hipotético caso de 
que Movistar Inter FS vuel-que Movistar Inter FS vuel-
va a proclamarse campeón va a proclamarse campeón 
de España, Boyis nos habla de España, Boyis nos habla 
de lo que supondría para la de lo que supondría para la 
plantilla alcanzar de nuevo plantilla alcanzar de nuevo 
este hito: “Volver a ganar la este hito: “Volver a ganar la 
Copa con este equipo sería Copa con este equipo sería 
maravilloso. Solo pienso en maravilloso. Solo pienso en 
cumplir ese sueño de nue-cumplir ese sueño de nue-
vo. El equipo está preparado vo. El equipo está preparado 
para darlo todo, hacer una para darlo todo, hacer una 
gran competición y traér-gran competición y traér-
nosla para casa con nuestra nosla para casa con nuestra 
afición. Lo vamos a dar todo”afición. Lo vamos a dar todo”
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LA FOTOLA FOTO
DEL MESDEL MES

Cuando vemos una foto de una celebración pocas ve-
ces somos capaces de saber que hay detrás de esa fo-
tografía, pues os lo vamos a contar: Tras una buena foto 
siempre hay una persona muy concentrada ubicada en 
el lugar exacto y con los reflejos activados para capturar 
ese preciso momento, para que vosotros lo disfrutéis.
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LA CAMILLA DEL FISIOLA CAMILLA DEL FISIO

El Responsable de Fisioterapia de Movistar Inter FS, José Prieto, nos 
desvela cuál es el material imprescindible en su maletín para tratar a 
los interistas que necesitan atención médica en un partido oficial del 
equipo. El profesional nos detalla cuáles son los utensilios fundamen-

tales que guarda en su maletín, a la hora de atender a los cracks interis-
tas para una atención temprana, rápida, segura y eficaz que disminuya 
la gravedad de las lesiones que se puedan producir. ¡Apunta en la lista! 
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TEST INTERISTA: MACHADOTEST INTERISTA: MACHADO
Si no hubieses sido jugador de fútbol, 

¿qué oficio hubieses elegido?: Abogado.

¿Cuáles son tus hobbies?: Leer y jugar a 

los videojuegos.

¿Cómo te definirías en tres palabras?: 

Paciente, quieto y humilde.

Una película: Harry Potter. 

Un destino para viajar: Cancún. 

Una red social: Instagram

Plato preferido: Feijoada

Mar o montaña: Mar

Un animal: Perro

El rasgo que mas valoras en 

una persona: El carácter. 

El rasgo que más detestas 

en una persona: Egoísmo

Diurno o nocturno: Noche.

Una canción: Tá escrito - 

Grupo Revelação

El primer partido que 

disputaste: Con Blumenau en 2014

¿Con quién te llevas mejor del 

vestuario?: Con Cecilio

Te consideras tímido o 

extrovertido: Tímido

Un libro: Transformando sudor en 

oro de Bernardiño.

Un deseo: Ser campeón en 

Movistar Inter FS. 

Una manía: Hacer la señal de la 

cruz antes de salir a la pista. 
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TEST INTERISTA: GUILHERMAOTEST INTERISTA: GUILHERMAO

VALORAMOS
 TU VIVIENDA

GRATIS Y SIN COMPROMISO

SÍGUENOS EN

AC_HOME_INMOBILIARIA

640 833 466

C/ VEREDILLA 17, ENFRENTE
TORREJÓN DE ARDOZ

Si no hubieses sido jugador de fútbol, ¿qué oficio 

hubieses elegido?: Electricista, como mi padre 

¿Cuáles son tus hobbies? Jugar a los videojuegos y 

el basket. 

¿Cómo te definirías en tres palabras? Divertido, 

humilde y competitivo.  

Una película: La vida de pi 

Un destino para viajar: Maldivas

Una red social: Instagram 

Plato preferido: Arroz, carne, huevo y     

       patata. 

       Mar o montaña: Mar

  Un animal: Perro.

El rasgo que mas valoras en una         

persona: Que sea divertida. 

   El rasgo que más detestas en            

     una persona: Que sea arrogante. 

      Diurno o nocturno: Diurno. 

Una canción: Nunca fue suerte, siempre fue 

Dios. 

El primer partido que 

disputaste: Campeonato de Sao Paulo 

¿Con quién te llevas mejor del 

vestuario?: Mario y Eric 

Te consideras tímido o 

extrovertido: Tímido 

Un deseo: Criar a mis hijos y conseguir 

muchos títulos en este Club. 

Una manía: Comer barritas antes de los 

partidos. 
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EL JUVENIL A MANTIENE SU STATUS EL JUVENIL A MANTIENE SU STATUS 
EN DIVISIÓN DE HONOR EN DIVISIÓN DE HONOR 

La Temporada deportiva de 
los equipos de la Academia 
avanza y el Juvenil A entre-
nado por Isma Mínguez, des-
pués de firmar una espec-
tacular campaña 2020/21, 
en la que se proclamó Cam-
peón de liga y Subcampeón 
de España, está en un pro-
ceso de regeneración, pero 
firmando una brillante tra-
yectoria que le mantiene 
entre los mejores de la cate-
goría en División de Honor.
Una nueva Temporada que 
Isma Mínguez valora: “Está 
siendo una temporada di-
fícil y complicada porque 
estamos acusando mucho 
las lesiones. Pese a contar 
con una plantilla amplia, la 
realidad es que no hemos 
podido contar con ella al 
100% desde el inicio. Aun 
así, la temporada no está 
siendo mala porque esta-
mos en el pelotón de cabe-
za y peleando con muy bue-
nos equipos por la segunda 
plaza. Es difícil comparar 
esta con la pasada tempo-
rada, porque es práctica-
mente imposible repetir 
algo parecido. El equipo ha 
cambiado mucho y todas 
las temporadas son dife-
rentes, pero estamos muy 
contentos con el trabajo de 
los chicos hasta la fecha”.
Con respecto a la categoría 
en División de Honor, el mís-
ter afirma que: “Estamos en 
una categoría muy bonita, 
disputada y apasionante, en 
la que el equipo que aguan-
te mejor la presión será el 
que consiga esa ansiada 
segunda plaza que de de-

recho a disputar la Copa de 
España. Este año Rivas como 
primer clasificado es inalcan-
zable, va sobrado y le está sa-
liendo todo como nos ocurría 
a nosotros el año pasado”. 
Un juvenil interista que ade-
más de pelear por la segunda 
plaza, está aportando juga-
dores al filial, algo que tam-
bién valora el entrenador 
de Movistar Inter FS: “Para 
nosotros significa mucho 
que los jugadores juveniles 
puedan mirarse en el espe-
jo del filial y poder incluso 
disfrutar de minutos en una 
Segunda División tan com-
petitiva. Participar como ju-
veniles de segundo año en 
Segunda División es algo que 
tiene mucho mérito. Es un 
ejemplo para todos los chi-
cos que ven que el trabajo da 
sus frutos y que en cualquier 
momento pueden subir al 
filial y participar con ellos”. 
De igual forma, ese ir y venir 
de jugadores del Juvenil al 
Filial, está permitiendo que 
otros juveniles también su-
ban a entrenar con el Juvenil 
A de la Academia y que como 
Isma Mínguez asegura:  “Se 
acoplan muy bien porque lle-
van muchos años dentro del 
club y conocen la dinámica 

del equipo y los automatis-
mos en las situaciones de 
juego. Ellos además a buen 
seguro tendrán  un rol im-
portante en el Juvenil de Di-
visión de Honor la temporada 
que viene y somos optimistas 
con ellos con respecto al fu-
turo. En los tres años de juve-
niles hay que tener paciencia 
con ellos, con un primer año 
de juveniles de conocimien-
to, el segundo de asenta-
miento y el tercero de rendi-
miento. Esta evolución nos 
va a permitir que la próxima 
temporada podamos tener 
un equipo juvenil muy po-
tente en División de Honor “.
Un Isma Mínguez que tam-
bién deja un mensaje a su 
equipo: “Quedan muchos 
puntos por disputar y nues-
tro objetivo de alcanzar el se-
gundo puesto sigue vivo, por 
lo que  vamos a seguir traba-
jando muy duro para lograrlo. 
Sabemos que estamos en Mo-
vistar Inter FS, y que debemos 
defender nuestro escudo y la 
historia de nuestro Club. No 
podemos ni relajarnos ni de-
jarnos llevar, porque los riva-
les cuando se enfrentan a no-
sotros se motivan de manera 
especial y no nos van a po-
ner nunca las cosas fáciles”.  
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EL FUTBOL SALA FEMENINO EL FUTBOL SALA FEMENINO 
PROTAGONISTA EN LA ACADEMIAPROTAGONISTA EN LA ACADEMIA

Su entrenador es Valentín 
Fernández, y se muestra con-

tento y positivo con la trayecto-
ria del equipo: “La temporada 
del equipo es buena, consigui-
endo llegar a la fase final de 
la liga. Aunque es verdad que 
ahora no nos llegan los resulta-
dos que nos gustaría, estamos 
muy orgullosos con el trabajo 
que hacen las chicas en cada 
partido, poco a poco se irán 
consiguiendo los objetivos 
que hemos marcado, y en una 
segunda fase que tiene un 
nivel muy alto y con equipos 
muy fuertes como Alcorcón, 
Móstoles o Navalcarnero, lo 
que hace que tengamos que 
dar nuestra mejor versión par-
tido a partido y poniendo en 

práctica todo lo que entrena-
mos en el día a día”. Además, 
“el objetivo de aquí a final de 
temporada es que el equipo 
siga creciendo como grupo 
y que sigan compitiendo al 
nivel que lo están haciendo”. 

Un buen trabajo del equipo 
que ha llevado incluso a que 
alguna de nuestras jugadoras 
haya sido, para orgullo interis-
ta de La Academia de Movistar 
Inter FS, convocada con la Se-
lección Femenina Madrileña 
Sub16 como es el caso de Es-
tela Gómez que se mostraba 
muy emocionada y feliz con la 
llamada de la selección.

Recientemente se 
celebraba el Día de la 

Mujer, y en la Academia 
de Movistar Inter FS lo 
celebrábamos con el 
orgullo de ver como 

crece nuestro equipo 
Juvenil Femenino, com-
pitiendo con nota esta 

temporada y ya inmerso 
en la segunda fase de la 
competición de la Fed-
eración Madrileña de 

Fútbol Sala.
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JARAÍZ DE LA VERA, CÁCERESJARAÍZ DE LA VERA, CÁCERES

Parada muy especial de la Gira Movistar 
Megacracks en Jaraíz de la Vera. Los in-
teristas han viajado hasta el municipio 
cacereño para compartir su gran amor 
y pasión por el deporte, con los niños y 
niñas pertenecientes a los colegios Gre-
goria Collado y Ejido. Una mañana única 
en la que los participantes, y verdaderos 
protagonistas, del exitoso evento social y 
deportivo de España, han disfrutado a lo 
grande de los valores y beneficios que les 
proporciona el ejercicio físico en sus vidas. 
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#Interista#InteristaSoySoy

GIRA MOVISTAR MEGACRACKSGIRA MOVISTAR MEGACRACKS

¡El deporte une a personas! ¡La Gira Mo-
vistar Megacracks acoge a sus partici-
pantes más especiales! Este lunes, el 
Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón 
de Ardoz se ha convertido en un lugar 
mágico con la visita de chicos y chicas 
con capacidades especiales proceden-
tes de Fundación Telefónica en colabo-
ración con Special Olympics. Los juga-
dores de Movistar Inter FS han llenado 
sus corazones de ilusión y buenas vi-
braciones gracias a la apuesta por la in-
clusión de este fenómeno social único. 
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Transformemos juntos nuestra sociedad
Nuestra experiencia en 5G y soluciones digitales nos convierte

en un gran aliado para lograr una sociedad más inclusiva, justa y sostenible.

Entra en nuestro 
metaverso y descúbrelo.

www.telefonica.com
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