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Informe+ | Tenerife 1992
El 7 de junio de 1992 es una fecha histórica para el fútbol español.
"Esto no lo escribe ni un guionista de cine".
"Me decían que lo que acababa de hacer me lo recordarían en diez años. Me lo siguen
recordando después de treinta".
"El ﬁnal de esa Liga nos sorprendió a todos por cómo se produjo".
"Es difícil explicar qué aconteció..."
El último partido de LaLiga 1991-92 se vivió una montaña rusa de sensaciones, que viajaron entre
Tenerife, Madrid y Barcelona. Un día que escribió una página de infarto y marcó a sus
protagonistas para siempre.
'Informe+ | Tenerife 1992' se estrena el 23 de junio a las 22.00h en '#Vamos por Movistar Plus+'.
Ahora disfruta de este contenido junto con otros muchos por muy poco y seas del operador que
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Movistar Plus+ ofrece una mirada única sobre un fenómeno extraordinario
Ocurrió hace 30 años, pero todo el mundo sabe dónde estaba ese día y cómo vio el desenlace de
LaLiga 91/92, uno de los más agónicos que se recuerdan. Sin embargo, aquella disputa entre Barça
y Real Madrid esconde la historia de un tercero en discordia, la del CD Tenerife de Jorge Valdano. El
técnico argentino instauró una pequeña revolución deportiva y, bajo su batuta, el conjunto
tinerfeño pasó en pocos meses de luchar por la permanencia a ser el epicentro del fútbol.

#Vamos | Los mejores reportajes deportivos
#Vamos por M+ 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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