
Deportes

 Estreno el 10 de mayo

En #Vamos y en Movistar LaLiga

Movistar y LaLiga encaran unidos la cuenta atrás para la
vuelta del fútbol con una programación especial y
acciones exclusivas

El Partidazo de Movistar, conducido por Juanma Castaño, ofrecerá a
partir del próximo domingo una edición especial bajo el lema
‘#VolverEsGanar’ donde se desvelarán en exclusiva las últimas noticias
sobre la reanudación de la competición.

 Gracias a la alianza de Movistar y LaLiga, cada edición del programa
‘El Partidazo #VolverEsGanar’ contará con la participación, además
de los colaboradores habituales, de protagonistas del deporte rey.



El domingo 10 de mayo a las 22:00h, Javier Tebas, presidente de
LaLiga, explicará en directo los detalles acerca del regreso de LaLiga
Santander y LaLiga SmartBank.

Movistar y LaLiga inician juntos la vuelta al trabajo de LaLiga Santander y
LaLiga SmartBank, colaborando en una programación exclusiva donde se
explicarán los detalles de la reanudación del fútbol y se desarrollarán
acciones especiales para los aficionados.

Edición especial de ‘El Partidazo de Movistar #VolverEsGanar’

El Partidazo de Movistar, espacio de Movistar+ conducido por Juanma
Castaño, ofrecerá un formato especial bajo el lema #VolverEsGanar
donde se anunciarán noticias exclusivas sobre la reanudación de la
competición y contará con la participación de los principales responsables
de LaLiga, de los clubes, de los jugadores y de la plataforma.

El domingo 10 de  mayo a las 22:00h (#Vamos y Movistar LaLiga), Javier
Tebas, presidente de la competición, explicará en directo los detalles sobre
la situación actual y anunciará los próximos pasos que seguirán todas las
partes involucradas en el retorno del deporte rey a nuestro país.

Cobertura en abierto en las redes sociales:

Además de en Movistar, la primera parte de este programa especial se
podrá ver en el perfil de Facebook de LaLiga, así como en las redes sociales
de Banco Santander y del resto de los patrocinadores de LaLiga, que no
han dudado en sumarse a esta iniciativa para contribuir a hacer mucho
más grande la vuelta de la competición.
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