Deportes

Estreno el 25 de febrero
En #Vamos de Movistar+ a las 21.45h

#InformeHermanos | #InformeManresa

#Vamos estrena doble entrega de Informe+: 'Hermanos' e
'Irrepetible, la gesta del TDK Manresa'
Informe+ ofrece dos emotivas historias (jueves a las 21.45h en #Vamos)
donde el deporte demuestra el lado más solidario y también el más
heróico:
#InformeHermanos: En mayo de 2020 y en medio de la primera ola de la
pandemia, los temporeros de la fruta de Lleida dormían en la calle.
Keita Baldé, futbolista de la Sampdoria, decidió dar un paso al frente
ante esta situación.

#InformeManresa, la historia de un equipo que hoy es leyenda.
En 1996, el equipo de basket de Manresa ganó la Copa del Rey, fue solo el
primer paso de una hazaña irrepetible...
El canal de deporte exclusivo de Movistar+ sigue apostando por los
documentales deportivos de referencia. Informe+ y muchos más
reportajes están disponibles para todos los espectadores, sean o no de
Movistar, a través de la oferta de Lite

#InformeHermanos
En la campaña de recogida de la fruta en Lleida se repite cada año una
escena muy dolorosa: la de centenares de trabajadores africanos, en su
mayoría de Senegal, que duermen en la calle en condiciones extremas.
En 2020, cuando las circunstancias eran aún peores debido al Covid,
ocurrió algo excepcional: Keita Baldé, futbolista de la Sampdoria nacido
en Cataluña de padres senegaleses y criado en el Barça, decidió actuar
conmocionado por la situación. Hoy, esos trabajadores tienen un ídolo y
algo más. Sienten que los rescató un hermano.

"La vida nos va a poner siempre barreras, piedras... Yo sabía que iba a
haber diﬁcultades, pero la voluntad es más grande que los problemas".

"Cuando me dijo que nos iba a ayudar, nos dio una fuerza que yo nunca he
tenido. Para mí, representa más que un hermano".
#InformeManresa
Manresa y baloncesto viven entrelazados desde hace casi un siglo. La
ciudad ha sostenido a su equipo en sus peores momentos y las victorias
fueron motivo de orgullo compartido por varias generaciones. Sin embargo,
nada es comparable a lo ocurrido en la década de los 90, cuando una
sucesión de hechos excepcionales acabaron provocando la mayor sorpresa
de la historia del baloncesto español.

Informe+
Este programa muestra el lado menos visible del espectáculo deportivo:
historias sorprendentes, entrevistas en profundidad y las mejores imágenes
serán sus ingredientes. Elaborado por el equipo de Informe Robinson y
presentado por Dani Garrido, en el programa tienen cabida las leyendas
del pasado, nombres propios de la actualidad y también deportistas
anónimos. Todo ello siempre tratando de mantener el legado y la mirada
que Michael Robinson nos enseñó. Un proyecto pionero en la televisión en
España y basado en reportajes de las historias más emocionantes del
deporte mundial.
Estreno el jueves 25 de febrero a las 21:45h en #Vamos.
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