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beIN LaLiga estuvo a la
altura del derbi del VAR
Aclaró todas las jugadas polémicas del partido
DIANA E. OROZCO / MADRID

B

eIN LaLiga ofreció la retransmisión del derbi
en el que el Real Madrid se
impuso al Atlético (1-3) en el
Wanda Metropolitano. La cadena estuvo a la altura del
choque y brindó una cobertura completa a los espectadores, que no se perdieron ningún detalle. Estuvo acertada y
mostró las decisiones del VAR
en un derbi plagado de polémicas. Además, contó con la
máxima tecnología e hizo uso
de las repeticiones en 360º.
La cadena de Mediapro
empezó la retransmisión a
las 15:00 con una previa en
la que los expertos analizaron
todas las posibilidades del
choque. Más
tarde mostraron la llegada
de los equipos
al estadio y el
calentamiento.
Ya e n e l
partido, el VAR
tomó una de
las decisiones
más polémicas al señalar
un penalti sobre Vinicius que significó el
1-2 para el Real Madrid. beIN
supo reaccionar y aclaró la jugada a los aficionados desde
diferentes ángulos.
La realización tuvo más trabajo en la segunda mitad. Al
poco de comenzar, Morata empató para el Atlético con un
gol que anuló el VAR. La TV
esclareció la jugada enseñando las líneas del videoarbitraje que confirmaban el fuera
de juego. Más tarde, las cámaras captaron la celebración
de Bale tras marcar el 1-3 definitivo. El ‘11’ blanco dedicó

Astv
realizó un
directo
desde los
aledaños del
Wanda

VAR. La jugada sobre Vinicius que fue analizada y acabó en penalti.

Sergio Ramos marcó el penalti.

La afición del Atleti en el Wanda.

Morata con Varane en el partido.

Bale, uno de los protagonistas.

un corte de manga a la grada
que la realización decidió pasar por alto en la primera repetición. Se vió en el directo
y también en una repetición
a cámara lenta minutos después. Al final siguieron la celebración de los jugadores del
Real Madrid.

El derbi también se jugó en
Astv. Ofreció un programa en
directo desde las afueras del
estadio en el YouTube de As.
Astv captó la llegada de los
miles de aficionados al Wanda
y sus reacciones. Al finalizar
el partido, realizaron una encuesta entre los seguidores.

