Madrid, 4 de diciembre de 2013

MITELE.ES ESTRENA EN EXCLUSIVA EL DOCUMENTAL
“RICARDINHO, MAGIA EN SUS PIES” SOBRE LA
ESTRELLA DE FÚTBOL SALA
 La plataforma de contenidos on line de Mediaset España emitirá el próximo
lunes 9 de diciembre (11:00h) este trabajo, producido por la Liga Nacional
de Fútbol Sala
 Ricardinho ‘El mago’ será una de las figuras del encuentro Inter MovistarEl Pozo, que Mitele y Energy emitirán el viernes 6 de diciembre (20:30h)

“El mejor jugador de fútbol sala del mundo”, “Calidad pura”, “Genial
definición de ‘vaselina’. Estas son algunas de las frases que la crítica deportiva
dedica a Ricardo Filipe da Silva, protagonista de “Ricardinho, magia en sus
pies”, el documental que Mitele ofrecerá en exclusiva el próximo lunes 9 de
diciembre a partir de las 11:00h. Producido por la Liga Nacional de Fútbol
Sala (LNFS), “Ricardinho, magia en sus pies” servirá para conocer en
profundidad al jugador portugués del Inter Movistar, cuya llegada a España
ha generado una gran expectación.
Un deportista excepcional en el campo y en las redes sociales
La Liga Nacional de Fútbol Sala cuenta esta desde esta temporada con la
presencia de un ‘Mago’ llamado Ricardo Filipe da Silva Duarte Braga, uno de
los jugadores más mediáticos del mundo por los goles e inverosímiles regates
que ha protagonizado. Su condición de jugador diferente lo ha catapultado
como una de las estrellas más destacadas del panorama mundial no sólo por su
juego de fantasía, sino también por la admiración que despierta entre los miles
de aficionados que le siguen en las redes sociales.
El periodista deportivo Gustavo Muñana es el encargado de conducir este
documental, formado por una entrevista en profundidad, junto a imágenes poco
conocidas del jugador y una selección de sus mejores jugadas. “La llegada de
Ricardinho al Fútbol Sala español vuelve a constatar que la LNFS cuenta con
los mejores jugadores. El fichaje del crack portugués por Inter Movistar ha
tenido un enorme impacto mediático, no sólo en España sino también en el
resto del mundo, donde es un icono de nuestro deporte. Creo que a los
aficionados les gustará conocer la historia que hay detrás de un ídolo como él,
aunque, como ‘O Mágico’ dice, lo mejor está por llegar y por suerte lo
disfrutaremos en España”, declara Muñana sobre el reciente fichaje del lateral
portugués y su repercusión para el deporte español.

El documental “Magia en sus pies” es un exhaustivo recorrido por la vida y
carrera del jugador luso que muestra cómo el futbolista ha logrado forjar una
carrera ligada tanto al éxito deportivo como al personal. Su biografía es una
lección de superación basada en una serie de valores que se pondrán de
manifiesto en esta entrevista exclusiva.
Ricardinho, estrella del partido Inter Moviestar-El Pozo que Energy y
Mitele ofrecerán el viernes en exclusiva
Antes de la emisión del documental, los aficionados podrán disfrutar de la
magia de Ricardinho en el encuentro de fútbol sala Inter Movistar-El Pozo,
que Energy ofrecerá el próximo viernes, 6 de diciembre (20:30h) y que
también podrá seguirse a través de Mitele.es.
Los usuarios de la plataforma de contenidos on line de Mediaset España han
visto más de 10.500 partidos de fútbol sala a la carta desde que arrancó la
temporada. Además, en ese tiempo, la web que Mediaset España dedica a este
deporte ha acumulado más de 75.000 usuarios únicos desde que
Energyiniciara las emisiones de esta modalidad deportiva el pasado mes de
septiembre.

