Deportes

Disponible el 25 de noviembre
Estreno en #Vamos de Movistar+ a las 22:00h

#InformeSusanaRodríguez
#InformeAfganistán

Informe+ | 25 de noviembre estreno de dos nuevas
historias: 'Oro puro' y 'A vida o muerte'
Informe+ regresa este mes de noviembre con dos nuevas historias con el
deporte como eje para construir grandes vidas.
'Susana Rodríguez: oro puro'
Como tantos otros niños, la viguesa Susana Rodríguez imaginaba su
futuro. Los suyos eran sueños de podios e himnos, de medallas de oro
olímpico que se colgaban en el cuello. Nada de especial, salvo por el
hecho de que ella era ciega de nacimiento. Pero a Susana eso no le ha

impedido alcanzar metas. Consiguió licenciarse en medicina y, después
de pelear como doctora contra la pandemia, se presentó en los Juegos
de Tokio el verano pasado convertida en un símbolo y dispuesta a ganar
la prueba de triatlón.
'Afganistán, a vida o muerte'
Las mujeres afganas han vivido sometidas por la violencia y la guerra
desde hace casi 50 años. Si naces niña, actividades cotidianas como salir
a la calle, ir al colegio o jugar signiﬁcan arriesgar la vida. Algunas de esas
mujeres afganas rompieron barreras practicando deporte y tuvieron la
suerte y la desgracia de abandonar su tierra. Ahora viven en España. Sus
recuerdos y reﬂexiones nos ayudan a comprender qué es ser mujer en
Afganistán y qué supone vivir como refugiadas lejos de tus raíces.
Descarga los avances >>
Ahora disfruta de este contenido junto con otros muchos por muy
poco y seas del operador que seas a través de Movistar+ Lite

Susana Rodríguez: Oro Puro.

Como tantos otros niños, la viguesa Susana Rodríguez imaginaba su futuro.
Los suyos eran sueños de podios e himnos, de medallas de oro olímpico que

se colgaban en el cuello. Nada de especial, salvo por el hecho de que ella
era ciega de nacimiento. Pero a Susana eso no le ha impedido alcanzar
metas. Consiguió licenciarse en medicina y, después de pelear como
doctora contra la pandemia, se presentó en los Juegos de Tokio el verano
pasado convertida en un símbolo y dispuesta a ganar la prueba de triatlón.
Afganistán. A vida o muerte.

Las mujeres afganas han vivido sometidas por la violencia y la guerra
desde hace casi 50 años. Si naces niña, actividades cotidianas como salir a
la calle, ir al colegio o jugar signiﬁcan arriesgar la vida. Algunas de esas
mujeres afganas rompieron barreras practicando deporte y tuvieron la
suerte y la desgracia de abandonar su tierra. Ahora viven en España. Sus
recuerdos y reﬂexiones nos ayudan a comprender qué es ser mujer en
Afganistán y qué supone vivir como refugiadas lejos de tus raíces.

Descarga los avances >>
#VAMOS | LOS MEJORES REPORTAJES DEPORTIVOS
#Vamos ofrece los reportajes deportivos de referencia, grandes
competiciones deportivas en directo como la Liga Endesa, LaLiga
SmartBank, la Bundesliga, la Serie A, Indycar... y la mejor información
deportiva.
Ahora, disfruta de todos estos contenidos y muchos más de una manera
muy fácil, por muy poco y seas del operador que seas a través de la
oferta de Movistar+ Lite
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