Deportes

Estreno el 11 de enero
En Movistar Deportes

#NHLenMovistar

Movistar+ se hace con los derechos de emisión de la NHL
en España
La NHL, una de las grandes ligas del deporte mundial, se disfrutará desde
esta misma semana de nuevo en Movistar+.
La plataforma ha llegado a un acuerdo por los derechos de esta
competición que emitirá para sus clientes durante las próximas
temporadas.
La National Hockey League se une al gran porfolio de competiciones
deportivas de la plataforma y complementa así la presencia de las
grandes ligas norteamericanas en Movistar+... todo en un mismo lugar.

La emisión comenzará esta semana con la emisión de dos partidos el
martes 11 y el jueves 13 de enero en Movistar Deportes.
Movistar+ | El estadio inﬁnito

Los clientes de Movistar+ están de enhorabuena, en especial los
aﬁcionados al espectáculo y a las emociones fuertes. Desde esta misma
semana la NHL regresa a Movistar+ tras el acuerdo alcanzado entre
ambas marcas para la emisión de la competición durante el próximo ciclo.
Los aﬁcionados al hockey sobre hielo tendrán acceso semanalmente a dos
de los mejores encuentros a través de Movistar Deportes (dial 53 y
sucesivos), ampliándose las opciones en playoffs donde, desde 3ª ronda, se
emitirán también algunos partidos, incluida por supuesto, la Stanley Cup
que se podrá vivir al completo y en directo.
Los expertos Moisés Molina y Josean Redondo encabezarán el equipo
confeccionado para la cobertura y retransmisión de esta competición, a la
que también se hará especial seguimiento desde los espacios informativos
de #Vamos (canal exclusivo de la plataforma).
La NHL complementa así la presencia en Movistar+ de las grandes ligas
norteamericanas. Competiciones en primera línea de seguimiento a nivel
mundial y con un crecimiento exponencial en número de aﬁcionados desde
hace décadas.

4 divisiones donde se distribuyen las 30 franquicias que lucharán para
hacerse un hueco en la gran ﬁnal y por la posibilidad de conseguir un trofeo
con más de 120 años de historia. Tampa Bay deﬁende título aunque
muchos otros ya vienen demostrando esta temporada sus opciones.
RETRANSMISIONES
LOS ANGELES KINGS - NEW YORK RANGERS
Martes 11 de enero a las 18:30h (diferido)
Movistar Deportes (dial 53)
BOSTON BRUINS - MONTREAL CANADIENS
Jueves 13 de enero a la 18:30h (diferido)
Movistar Deportes (dial 53)

MOVISTAR+ | EL ESTADIO INFINITO
Movistar+ sigue siendo pieza clave en la construcción y la sostenibilidad del
deporte, trabajando sobre cada proyecto con los principales partners a
nivel mundial. La NHL se suma a los grandes acuerdos con LaLiga y UEFA, lo
más de 25 años llevando el baloncesto a una nueva categoría con la acb y
la NBA, el acceso disponible a todos los contenidos de DAZN desde hace un
año, los grandes acuerdos con Discovery para la emisión del Tenis, las

principales citas del mundo del Gol, completados también con el
partnership de Eurosport y el auge de un deporte de caballeros: el Rugby.
#NHLenMovistar
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