Abusa de tu
imaginación

BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID, EN
DIRECTO Y EN EXCLUSIVA EN CANAL+ 1
EL PARTIDAZO, ESTE DOMINGO 11 DE ENERO A LAS 21.00H.
Y MAÑANA VIERNES 9 DE ENERO "BARCELONA Y ATLÉTICO DE MADRID: RIVALIDAD
SIN LÍMITES" A LAS 22.45H EN CANAL+ LIGA (DIAL 10), UN ESPECIAL QUE CUENTA
CON LA PARTICIPACIÓN DE SCHUSTER, EUSEBIO, ABELARDO Y CAMINERO ENTRE
OTROS.

Este ﬁn de semana en la jornada número 18 de la Liga BBVA se disputa un encuentro que podría ser
decisivo para el devenir de la competición: El Partidazo Barcelona-Atlético de Madrid podrá
disfrutarse en directo y en exclusiva en CANAL+ 1 (dial 1) el próximo domingo 11 de enero a las 21.00h. El
partido contará con la narración y los comentarios de Carlos Martínez y Michael Robinson y las
entrevistas en el palco y a pie de campo de Mónica Marchante y Ricardo Sierra.
Pero antes del día del encuentro, mañana viernes 9 de enero, CANAL+ Liga (dial 10) ofrecerá el
especial Barcelona y Atlético de Madrid: rivalidad sin límites. Desde sus primeros enfrentamientos en
la historia del fútbol español, los cruces entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se han caracterizado
por una cosa: los goles. La época dorada de estos enfrentamientos llega en los años 90, cuando
ambos protagonizan partidos míticos plagados de tantos, remontadas y títulos. El especial repasa los
mejores momentos con sus protagonistas: jugadores que vistieron ambas camisetas como Schuster,
Eusebio o Sergi, o emblemas de cada uno de los clubes como Nadal, Abelardo, Pantic, Caminero,
Roberto Fresnedoso o Manolo.
Todos coinciden en que, desde la llegada de Simeone, el sino de estos encuentros está cambiando:
hay más títulos en juego, pero menos goles. Cada Atleti-Barça es especial y merece la pena conocer el

porqué de la mano de los jugadores que convirtieron estos partidos en un espectáculo para los
aﬁcionados.
PUEDES DESCARGAR UN VÍDEO AVANCE DEL ESPECIAL AQUÍ.
canalplus.es/lacasadelfutbol/liga/rivalidad-sin-limites/

