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DE UN VISTAZO
MOVISTAR INTER FS
CONSIGUE PLENO DE
VICTORIAS EN EL MES
DE MARZO
Los interistas han conseguido
puntuar en todos los partidos
correspondientes a la competición regular que afrontaron durante el mes pasado. El
cuadro torrejonero inició su
racha con una gran victoria
ante Real Betis Futsal en el
Jorge Garbajosa (6-1) y continúo venciendo a Manzanares
Quesos Hidalgo (1-0), Osasuna
Magna (0-1), Viña Albali Val-

depeñas (3-5), ElPozo Murcia
(4-0), Jimbee Cartagena (1-2) y
Jaén Paraíso Interior (3-1) antes de su marcha a la Copa de
España Futsal. Así, los de Tino
Pérez han cuajado un mes
sensacional en el que han sumado 21 de los 21 puntos posibles para conseguir el pleno
de triunfos. Unas cifras excelentes que demuestran que
los interistas han encontrado
el camino del buen hacer y
que llegarán en condiciones
óptimas al tramo final de la
temporada, y la posterior clasificación al play off por el título.

POL PACHECO: “ESTOY
DISFRUTANDO Y ESO ES
LO MAS IMPORTANTE
PARA MÍ”
Desde su llegada al Club interista, Pol Pacheco ha conseguido
ganarse el respeto y el cariño
de la afición interista, gracias
a su brillante carisma y toda la
categoría que atesora en el juego. El crack se ha convertido en
uno de los nombres propios de
las últimas jornadas disputadas
por el cuadro torrejonero por
méritos propios. Además, su faceta goleadora nos ha regalado
momentos únicos como el tanto
que clasificó a Movistar Inter FS
para la Copa de España o el contundente triunfo ante ElPozo
Murcia que hizo vibrar las gradas
del Pabellón Jorge Garbajosa.
Entrevista completa en:
www.intermovistar.com

ASÍ ESTÁ SIENDO LA
TEMPORADA PARA HERRERO, GARCÍA Y MARIO DEFENSORES DE LA
PORTERÍA INTERISTA
Los porteros de Movistar Inter FS han demostrado su
valía y defienden nuestra
portería con uñas y dientes.
Jesús Herrero, Jesús García
y Mario, como protagonistas de la escuadra interista,
nos han transmitido sus sensaciones sobre la presente
campaña, tanto a nivel personal como a nivel colectivo.
Jesús Herrero, uno de los jugadores con más experiencia
del vestuario interista, nos
ha hablado sobre su estado
actual tras la recuperación
de su lesión. También, Jesús
García, uno de los jugado-
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res con más minutos de la plantilla actual, nos ha realizado una valoración personal sobre su gran actuación con el
Primer equipo esta temporada. Por último, Mario, tercer
portero de Movistar Inter FS y primero de Movistar Inter
FS ‘B’, nos cuenta su experiencia como uno de los convocados del toledano para competiciones muy importantes .
Entrevista completa en: www.intermovistar.com
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OBJETIVO: PRIMERA RFEF FUTSAL
¡La recta final! Movistar Inter FS afrontará el momento más importante de la
temporada, en el que está dejando muy buenas sensaciones, saldando con
victoria sus 9 últimos encuentros de Primera RFEF Futsal. Los interistas están consiguiendo grandes resultados a nivel colectivo y ya tienen la mirada
puesta en su clasificación de cara al Play off al título 21/22

Los interistas están cuajando un final de tramo
sensacional. Así, los de Tino
Pérez han alcanzado unas
cifras excelentes durante
las últimas jornadas de la
competición regular, encadenando nueve victorias
consecutivas y sumando
27 puntos de los 27 posibles. De esta forma, Movistar Inter FS se ha colocado
en el segundo puesto de
la clasificación, a 3 puntos
del tercer clasificado con
dos partidos más que el
resto de equipos a excepción de Barça. Una escalada impresionante que
propiciaría una buena clasificación de cara al Play
Off por el título y grandes sensaciones en el tramo final de la temporada.
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En cuanto a los próximos
rivales, Movistar Inter FS se
enfrenta a Futbol Emotion
Zaragoza, Pescados Rubén
Burela, Industrias Santa
Coloma, Córdoba Patrimonio de la Humanidad,
Real Betis Futsal, Levante
UD y C.A. Osasuna Magna
en las siete jornadas restantes. En el mes de marzo, los interistas consiguieron el triunfo en el Clásico
ante ElPozo Murcia con
un 4-0 en el marcador del
Garbajosa. Además, también saldaron con victoria
su enfrentamiento ante
Barça en el adelantado de
la jornada 25 con un 3-2
a favor del cuadro torrejonero que volvió a darle
una alegría a su afición.
Es más, los jugadores

han alcanzado un gran nivel, exhibiendo su mejor
versión. Pol Pacheco, con 17
goles en su cuenta, se coloca como el máximo goleador de su equipo de la 21/22.
Le siguen Cecilio con 14
tantos y Eric Martel con 9.
Así, los de Tino Pérez
han llegado en condiciones óptimas al tramo final
de la temporada. El equipo se encuentra más cohesionado que nunca y
los jugadores han conseguido un gran rendimiento. Además, si Movistar Inter FS continúa en la línea
ascendente de la que ha
disfrutado en las últimas
jornadas, puede conseguir
uno de los objetivos más
ambiciosos de la temporada: su billete a Europa.

Donde la moda
florece

Esta primavera disfruta de
la mejor moda y experiencia
de ocio en Parque Corredor.
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LO QUE ESCONDE EL 40X20
LAS ESTRATEGIAS Y SUS SEÑAS
¡Estrenamos sección! ‘Lo que
se esconde en el 40x20’ es una
nueva publicación en la que
os desvelamos los grandes
secretos del Fútbol Sala. No
podemos contároslo todo, por
razones obvias, pero aquí tenéis
las claves que se ponen en
práctica en esta desconocida
y llamativa técnica propia del
mundo futsalero:
En primer lugar, Tino Pérez nos
habla sobre la terminología
que se utiliza para nombrar
y reconocer las estrategias
que pone en práctica con
los jugadores de su plantel:
“Podemos ponerles nombres de
equipos o figuras. Algún nombre
propio también se puede utilizar,
pero no hay una sola directriz”
explicaba el técnico interista.
Por otro lado, Eric Martel, uno
de los cracks más destacados
del cuadro torrejonero, también
nos dejaba unas pinceladas
sobre dicho método: “Tenemos
diferentes nombres y gestos. Es
un trabajo de mucho tiempo,
pero con una simple mirada ya
sabemos la jugada que tenemos
que hacer”.Y es que, a lo largo
de la temporada, los interistas
logran conocerse a la perfección
dentro y fuera del terreno de
juego, por lo que consiguen leer
sus intenciones con tan solo una
mirada durante los encuentros.
Sin embargo, resulta complicado
no desvelar estos códigos al
resto de equipos. Las idas y
venidas de jugadores entre los
equipos, exige variaciones a la
hora de nombrar las estrategias:
“Normalmente se cambian los
nombres de las jugadas desde
el Club que dejas o al que

8

llegas, pero suele ser la misma
jugada con distintas variantes”
explicaba Lucas Tripodi. Sobre
ello, Tino Pérez también aclaraba:
“Intentamos cambiar algún
matiz, o hacer algo diferente
cuando nos enfrentamos a
jugadores que han estado en
nuestro equipo y ya conocen
estas jugadas”. Por otro lado, el
jugador interista, Eric Martel,
explicaba la importancia de
tener en cuenta las variaciones
en las terminologías frente a
los rivales: “Aunque te sepas
una jugada de otro equipo, te
pueden hacer una variante y no
acertar”.
Por otra parte, esta metodología
necesita
su
tiempo
para
conseguir
automatizar
y
memorizar los nombres de las
estrategias. Respecto a ello,
Lucas Tripodi explicaba: “Se hace
más hincapié en pretemporada,
porque
tenemos
más
tiempo, pero a medida que
pasa el año lo seguimos
refrescando
durante
los videos y después
de
los
partidos”.
Además, el técnico
interista tiene sus
preferencias a la hora
de analizar y estudiar
dicha
estrategia
con su plantel: “Me
gusta
ensayar
el
día antes del partido
para analizar ciertos
aspectos que vamos
a trabajar al día
siguiente” afirmaba
el toledano. Una
tarea ardua, pero
que
a
su
vez
proporciona buenos
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resultados
para
seguir
afianzando la conexión entre los
cracks interistas.
Los jugadores de Movistar Inter
FS utilizan sus propias técnicas
de memorización. A cada
cual le resulta más o menos
complicado, pero lo que está
claro, es que es una manera de
conseguir un entendimiento
fundamental entre los jugadores
dentro de la cancha: “Al principio
si es difícil memorizarlas, pero
a base de repeticiones te
acostumbras y las retienes”
afirmaba Eric Martel. Asimismo,
Lucas Tripodi señalaba que es
algo que depende del jugador.
Personalmente,
desde
su
posición de ala, el argentino
no necesita conocer tantos
detalles: “Son cuatro o cinco
terminologías de cada situación
con distintas variantes”.
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LA FOTO
DEL MES

Una fotografía inmortaliza un momento muy decisivo,
un momento extremadamente corto, para convertirlo
en un momento eterno. Lo que no es captado por la
fotografía normalmente es difícil de recordar visualmente. Es posiblemente el acto de certeza visual mas
honesto que podemos tener.
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LA CAMILLA DEL FISIO

‘La Camilla del Fisio’: La
pistola de masaje muscular ‘Theragun Pro’ en los
tratamientos
José Prieto, Responsable de Fisioterapia de Movistar Inter FS,
nos explica el funcionamiento de una de las herramientas
más eficaces que se utilizan
en la ‘Camilla del Fisio’ en los
tratamientos para la plantilla
interista. La pistola de masaje ‘Theragun Pro’ es idónea
para su uso en la terapia de
percusión al tratar los músculos de los jugadores de alto
rendimiento. A continuación
el fisioterapeuta de Movistar
Inter FS nos cuenta al detalle todas sus características:
El fisioterapeuta comienza explicándonos sus variadas funciones: “La Theragun Pro se utiliza
para mejorar el rendimiento de
los jugadores. Sus descargas
nos facilitan el trabajo y son un
punto más en los tratamientos.
En este caso, no solo trabaja-
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mos con las manos, sino con la
percusión rápida, que cumple
sus funciones en tiempo récord”. Además, el profesional
hace alusión a la rapidez que se
consigue en dicho tratamiento: “Con un par de minutos por
músculo, prácticamente queda
un músculo relajado para iniciar el trabajo al día siguiente”.
Asimismo, la pistola Theragun
Pro es una herramienta versátil
y sus funciones persiguen varios
objetivos: “Existen varias opciones. Esta pistola no solo cumple
la función de descargar, sino
también nos sirve para preparar
al jugador a la hora de iniciar el
entrenamiento. Cuando se hace
para descargar, se realiza de
forma longitudinal, durante un
minuto o dos. Si fuera transversal, sí podemos preparar la zona
para la actividad muscular y eso
lo haríamos antes del movimiento y ejercicio” explicaba Prieto.

expone el fisioterapeuta: “Es un
tratamiento rápido, efectivo y
los jugadores tienen una sensación de liberación muscular
después de utilizarlo”. Además,
José Prieto nos afirma que es
un utensilio que él mismo ha
incorporado en sus tratamientos con la plantilla interista: “Se
puede usar antes y después
del entrenamiento, pero normalmente aquí lo utilizamos
después. Las manos son insustituibles, pero la Theragun
Pro nos ayuda para descargar
a más jugadores” sentenciaba.

De esta forma, los jugadores de
Movistar Inter FS no solo cuentan
con los mejores profesionales en
el ámbito de la salud deportiva,
sino también, emplean la mayor
tecnología desde la ‘Camilla del
Fisio’. Cierto es, que la intensidad
del calendario deportivo y la rapidez de la competición, exige
un alto rendimiento deportivo,
por lo que este tipo de herraSe trata de una herramienta po- mientas de tecnología muscupular dentro del mundo de la lar proporcionan un plus a la
fisioterapia, ya que, tal y como hora de tratar a los profesionales.
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DECÁLOGO: 10 FORMAS DE
DISPARAR A PORTERÍA
La volea: El jugador golpea el efectuar el lanzamiento y se jugador realiza un pase a otro
balón en el aire. Es uno de los encuentra colocado de lado, jugador para que realice el
lanzamientos más potentes con una sus piernas como disparo.
Penalti o doble penalti: El

y más complicados de atajar punto de apoyo.

El disparo cruzado: Este es un penalti es un tiro libre y directo

para los metas de futsal.
El

disparo

raso:

mantiene

el

el

durante

suelo

trayectoria.

El

balón lanzamiento en el que el balón desde los seis metros de la

contacto
Ideal

toda
para

con se dirige al lado contrario al línea de gol. El doble penalti,
su que se sitúa el jugador. Así, si también es un lanzamiento
los el jugador se posiciona en el libre y directo, pero el balón

disparos que suceden a una lado derecho el lanzamiento se sitúa a 10 metros de dicha
asistencia y muy común al se dirige al lado izquierdo.

línea.

recibir el pase al segundo palo. La vaselina: Se realiza un El gol olímpico: Se refiere al
La chilena: Es uno de los disparo elevado, de manera disparo en el que el jugador
disparos más complejos en el que, el balón cruza la línea de consigue anotar un gol desde
que el jugador se encuentra meta al pasar por encima de la el saque de esquina, realizando
de espaldas a la portería y, por cabeza del portero rival.
tanto, debe intuir la posición El
del

meta

y

la

disparo

de

falta:

un lanzamiento directo a la
Este portería.

escuadra. puede ser directo o indirecto. Lanzamiento

del

portero

Además, el jugador dispara En caso de ser un lanzamiento desde el campo contrario: El
desde el aire y debe realizar un directo, el jugador dispara de meta puede realizar un disparo
lleno hacia la portería. Por largo con el pie a la portería

gran salto.

La tijera: Similar a la chilena, el contrario, un lanzamiento contraria,
este

que

durante

la

indirecto es aquél en el que el utilización del juego de cinco

disparo

también se realiza

por

parte

desde el aire, pero

del

bando

con la diferencia

contrario,

de que el jugador

suele estar sin

que se dispone a

guardameta.
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EL PING PONG INTERISTA
¿Cuáles son los hobbies de tu

¿Cuáles son los hobbies de tu

compañero? Ir al campo y ver los nidos de
los pájaros.

compañero? Ver series.
¿Que hace tu compañero antes de un

¿Qué hace tu compañero antes de un

partido? Tomar café siempre conmigo

partido? Lo normal. Come, se echa su

antes de marcharnos para el partido.

buena siesta y a jugar.

¿Quién tarda más en prepararse antes

¿Quién tarda más en prepararse antes

de un partido? Yo tardo más. Boyis

de un partido? Él siempre tarda más en

siempre es muy rápido para prepararse.

prepararse que yo.

¿Quién tiene peor genio en la pista? Sin

¿Quién tiene peor genio en la pista?
Creo que los dos tenemos más o menos el
mismo.

duda, Boyis.
¿Cuál es la comida que tu compañero
no soporta? No hay nada que pueda

¿Cuál es la comida que tu compañero no

decir. Siempre se lo come todo y si es

soporta? Le gusta todo. Cecilio se come lo

gratis más Jajaja

que le pongas.

¿Cuál es la frase más repetida por tu

¿Cuál es la frase más repetida por tu

compañero? Siempre acaba las frases

compañero? Cualquiera

con “loco”

porque no para de
hablar.
¿Dónde llevarlas a
tu compañero de
viaje? A la selva a
ver animales.

¿Donde llevarlas a
tu compañero de
viaje? A la playa,
porque le gusta el
descanso y tirarse
en la tumbona.

BOYIS
CECILIO
16
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LO QUE ESCONDE EL 40X20
FRAN, LA MANO DERECHA DEL VESTUARIO
¿Cuáles son los jugadores con A la hora de viajar, ¿hay algo encuentro?
más manías o rituales dentro peculiar
del vestuario?

o

especial

que

no “Los tiempos puede ser la tarea

sueles hacer en los partidos de más difícil de afrontar para un

“Jesús Herrero es quien más casa?

utillero. Tienes que amoldarte

rituales necesita antes de salir “En los viajes, hay algo muy a los tiempos para que cuando
a la pista. Por ejemplo, en cada peculiar. Si ganamos el partido lleguen los jugadores esté todo
tiempo muerto hasta que no anterior, para el partido siguiente, preparado. Siempre puede haber
suena la bocina que reanuda se tienen que sentar en el algún percance de última hora
el juego, me deja la toalla en vestuario de la misma manera. y hay que solventarlo lo antes
el

hombro

derecho,

siempre Yo intento acordarme de todos posible”

doblada igual, con el escudo y les coloco la ropa en la misma ¿Cómo

has

conseguido

memorizar todo lo que necesita

mirando hacia arriba. También, posición”.

es el primero que tiene que En cuanto a las equipaciones, el equipo en las expediciones?
chocarme la mano, este donde ¿que necesitan los jugadores en “Cuando
una expedición?

esté, antes de salir a pista”
“Raya

siempre

utiliza

comencé

necesitaba

una

lista

en

esto

para

ir

medias “Se llevan dos equipaciones de tachando todo lo que necesitaba.

nuevas en cada partido. Además cada jugador. Pero en el caso Ahora ya

lo tengo automatizado

tengo comprobado que sabe de viajar en el avión, como yo y sé que es lo que necesita cada
perfectamente si no lo son”.

facturo las maletas, ellos en su uno de ellos”

“A la hora de entrar a pista, maleta de mano llevan siempre
algunos de ellos siempre tienen una equipación por si hay alguna
que entrar con el pie derecho. pérdida
Guilhermao

siempre

sale

que

puedan

jugar

el igualmente”.

último del vestuario porque es ¿Cómo

se

concentran

VALORAMOS
TU VIVIENDA
GRATIS Y SIN COMPROMISO

640 833 466

los

muy creyente y necesita rezar jugadores antes de salir a la
para tener esa concentración”.

pista?

¿Qué necesitan los interistas “Antes del partido, sobre todo
antes de los entrenamientos y cuando vamos fuera, 20 minutos
partidos?

antes de marcharnos siempre

“Cuando llegan siempre tengo suelen

quedar

para

tomarse

preparado una bandeja de fruta y su café, conversar… y eso entra
bebidas para que se tomen algo dentro de sus protocolos de
antes de los entrenamientos. concentración

antes

de

los

Tengo que colocar la ropa en partidos”
el sitio de los jugadores del Para

tí,

¿qué

vestuario y preparar el banquillo complicado
con todo lo que necesite Tino”.
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que

es

lo

más

tiene

que

hacer un utillero antes de un

SÍGUENOS EN

AC_HOME_INMOBILIARIA

C/ VEREDILLA 17, ENFRENTE
TORREJÓN DE ARDOZ
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EL PROYECTO INTER DIVERSIDAD
AVANZA CON FUERZA
Una temporada más la
Academia Movistar Inter
FS sigue consolidando su
proyecto social con nuestro equipo Inter Diversidad
que compite en División de
Honor de la Liga Femaddi.
Un proyecto con el que Movistar Inter FS demuestra su implicación y compromiso con
el deporte inclusivo en Alcalá
de Henares, y el fomento de
la integración de las personas a través de nuestro Fútbol Sala, con la transmisión
de los valores que representa.
Todo ello basado en la ilusión
de un magnífico grupo de
jugadores, en el gran trabajo
de sus entrenadores, y en la
coordinación de Patricia Morales que analiza cómo está
trascurriendo la temporada
para el equipo: “La temporada está siendo espectacular.
Hace dos años, cuando empezamos con el equipo, nos
encontramos en la máxima
categoría de la Liga Femaddi con un equipo plagado
de jugadores muy jóvenes
e inexpertos en competiciones oficiales, e impresionados al tener que enfrentarse
a equipos muy veteranos que
les causaba mucho respeto, pero a fuerza de trabajo y
constancia, adaptando el esfuerzo físico y el aprendizaje
didáctico del Fútbol Sala a
sus niveles de comprensión,
el equipo ha ido remontando en confianza y hoy en día
podemos decir que la evolución ha sido espectacular”.
El proyecto está consolidado y
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con los chicos muy motivados
como asegura Patricia: “Hay
una gran implicación tanto
de los jugadores como del
cuerpo técnico, porque sin
este nivel de responsabilidad
no podríamos afrontar este
reto tan grande. Cuando decidimos gestionarlo, a la hora
de elaborar un programa deportivo al máximo nivel de
competición, sabíamos que
debíamos adaptarnos a los
ritmos y peculiaridades de
nuestros chicos. La realidad
hoy en día es que en la actualidad estamos iniciando los
Playoffs, donde esperamos
jugar una semifinal muy digna contra los primeros y ver
hasta dónde nos permite llegar la competición. Lo que tenemos claro es que lo afrontamos con la ilusión y la tensión
que esto implica, pero con la
certeza de haber hecho una
estupenda temporada y que
no podemos estar más contentos con el trabajo y esfuerzo de nuestros chicos”.
Además la implicación de los
integrantes del equipo les ha
llevado a participar activamente en diferentes accio-

nes del club, entre ellas la de
ser los recogepelotas oficiales en los partidos del primer
equipo de Movistar Inter FS,
una experiencia única que
también pone en valor nuestra coordinadora: “Para nuestros jugadores es un orgullo
estar de recogepelotas en
los partidos del primer equipo de Movistar Inter FS, porque pueden ver de cerca a
sus ídolos y además reciben
un trato fabuloso por parte de todo el equipo humano del club, por lo que ellos
se sienten muy queridos”.
Del mismo modo y como indica Patricia: “la implicación
del equipo, además de participar en la Liga Femaddi,
nos permite acudir a Torneos
que otras comunidades autónomas organizan, y que sirve
de aliciente para compartir
jornadas con otros equipos,
para así juntos poder visibilizar el deporte adaptado a
nivel estatal, y que sirva para
que los estamentos sociales y
deportivo se impliquen en estos proyectos y puedan otorgar subvenciones tan necesarias para nuestro deporte”.
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LOS PREBENJAMINES DE LA ACADEMIA
NO PARAN DE CRECER

La Academia de Movistar
Inter FS crece temporada tras
temporada y lo hace desde los
cimientos con el buen trabajo llevado a cabo con los más
pequeños de nuestro club:
Los Prebenjamines. Esta campaña los dos equipos Prebenjamines Federados trabajan,
evolucionan y se divierten jugando al Fútbol Sala y defendiendo el escudo de nuestro
Movistar Inter FS a las órdenes
del entrenador interista Alberto Higuera.
Como afirma el propio Alberto, “la temporada de nuestros equipos Prebenjamines
está siendo mejor de lo esperado, debido a que la mejoría en ambos conjuntos es
más que evidente. Desde el
comienzo de temporada hasta ahora, todos los niños han
experimentado una evolución satisfactoria en cuanto
a su aprendizaje, tanto a nivel
técnico como táctico. Contamos con dos equipos de Prebenjamínes, con niños que
es su primer año en este deporte y que nos obliga a trabajar con ellos en base a una
iniciación al Fútbol Sala; y por
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otro lado, tenemos a los niños
que se nota que han pasado
más tiempo con un balón en
los pies y que ya vienen con
cierta destreza con el balón
pese a su corta edad”
Otra gran noticia es que
tanto en la Escuela Municipal como en los equipos federados, cada vez son más los
niños que eligen el Fútbol
Sala como su deporte favorito como indica el míster interista: “En todos los colegios
se cuenta con al menos una
pista de Fútbol Sala, y siempre hay algún amigo en clase
que le apasiona dar patadas
al balón y meter goles, y de
ahí que muchos niños cada
vez se animen a jugar más
al Fútbol Sala. El Fútbol Sala
en edades tempranas es esencial, debido a factores tan
importantes como el tamaño
del campo. El desarrollarse
en un espacio más reducido,
nos asegura que el niño va a
estar más tiempo en contacto con el balón; el número de
jugadores, al ser un número más pequeño, hace que
el niño deba involucrarse
más y estar más concentra-

do, porque en todo momento tiene que intervenir en las
acciones; los cambios ilimitados, el poder entrar y salir del
campo favorece a la participación del niño; y por último
destacaría la importancia del
aspecto técnico del jugador”
Con respecto a su evolución,
para el míster interista: “El
primer peldaño es de los más
importantes, porque coges
“personitas” que además de
enseñarles y transmitirles la
pasión por un deporte como
es el Fútbol Sala, les estás inculcando valores y disciplina.
La categoría Prebenjamín es
de las más difíciles, porque
dependen mucho del desarrollo madurativo que tengan
y de la experiencia previa con
el balón que traigan. Cuando
tienes en cuenta estos factores elaboras sesiones de entrenamiento que les llegue a
todos, pero que luego ofrece
muchas satisfacciones al ver
su evolución”.
Estando en la recta final de
la Temporada, el míster también deja un mensaje a sus
equipos y familiares: “Casi, casi
acabando la temporada, mi
mensaje para los chicos sería
que me siento muy orgulloso
de ellos, de su implicación y
de su pasión por nuestro deporte y por nuestro club. Y a
las familias, agradecerles las
facilidades que me han dado.
Ha sido súper fácil poder organizar cosas, su disponibilidad ha sido de diez y espero
seguir viéndoles por el club
por muchos más años”.
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LA ESCUELA DE PORTEROS DE
MOVISTAR INTER FS SE CONSOLIDA

La Escuela de Porteros de
Movistar Inter FS sigue formando a grandes promesas
del futsal y cuenta con la
experiencia de tres auténticos profesionales de este
deporte: Mario Gómez, Salvador Rodríguez y Luis Amado.
Este último, una gran leyenda del fútbol sala español,
nos habla sobre el trabajo
que se realiza con los jóvenes
porteros, qué aprenden y
cómo mejoran sus características.
Así, respecto a los objetivos
que se persiguen, Luis Amado
explica: “Se trabajan todas las
técnicas necesarias para los
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porteros: desplazamientos, colocación, blocaje, despeje, aspectos técnicos como la cruz…
Hemos descartado los aspectos físicos porque nos centramos más en la tecnificación y
mejora en los aspectos técnicos del portero” asegura el
exjugador. Los profesionales
aplican un método de trabajo
en el que trabajan varios aspectos: “No solo hay que estar
bien físicamente, sino, es una
posición que requiere un gran
entrenamiento mental. El portero siempre es el jugador “solitario”, viste diferente, tienes
reglas diferentes, es al jugador

#InteristaSoy
#Interista
Soy

al que le marcan el gol…pero
es una pieza fundamental
dentro del equipo” declaró.
Además, Luis Amado se
muestra muy satisfecho con
el grupo de porteros que tiene
a su disposición esta temporada: “Tenemos un grupo con
muy buen nivel y son unos chicos muy buenos, se esfuerzan
al máximo por aprender y mejorar. Es más, este año hemos
tenido a cuatro porteros en la
Selección. Estamos muy contentos con nuestro trabajo,
con el de los chicos y también
el de sus padres” sentenció.
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GALERÍA MOVISTAR INTER FS VS BARÇA
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