Madrid, 17 de mayo de 2012

GP DE FRANCIA
En directo el viernes 18, el sábado 19 y domingo 20 de mayo
en Telecinco, Cuatro y Energy

MEDIASET SPORT TRASLADA LA
EMOCIÓN DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE MOTOGP™
AL CIRCUITO DE LE MANS
 Todo en directo: Energy ofrecerá el viernes y el sábado los entrenamientos
libres de las tres categorías; el sábado Telecinco emitirá la clasificación de
Moto3 y MotoGP y Energy hará lo propio con Moto2; y el domingo,
Telecinco conectará desde las 9:30h para dar paso a los Previos, las tres
carreras y el Post con declaraciones de los protagonistas
 Los pilotos protagonistas de Moto2 del pasado GP de Portugal, Marc
Márquez y Pol Espargaró, analizarán la última vuelta de Estoril en uno de los
reportajes exclusivos que se ofrecerá en los Previos del domingo
 Los entrenamientos, las clasificaciones y las carreras estarán narrados por
Keko Ochoa, con los comentarios desde la cabina de Dennis Noyes, Mela
Chércoles y Ángel Nieto, que estarán apoyados por Marco Rocha y Lara
Álvarez desde el paddock y pit-lane
 Las webs de Mediaset España -mediasetmotogp.es y mitele.es/motogppincharán la señal en directo y ofrecerán a la carta toda la cobertura del GP
de Francia
 Los duelos en MotoGP entre Stoner, Pedrosa y Lorenzo; el de Marc Márquez
con Pol Espargaró en Moto2 y el del alemán Sandro Cortese con Maverick
Viñales en Moto3, principales atractivos de esta cuarta prueba puntuable del
Campeonato del Mundo de MotoGP
Con la máxima igualdad en la categoría reina del Campeonato del Mundo de MotoGP
con Stoner, Lorenzo y Pedrosa luchando por el liderato del Mundial, Telecinco, Cuatro y
Energy y las plataformas digitales -Mitele.es y Mediasetmotogp.es- ponen a disposición
de los aficionados desde el Circuito Bugatti de Le Mans una amplia cobertura que
arrancará el próximo viernes 18 de mayo con los entrenamientos libres, continuará el

sábado 19 con más entrenamientos y la clasificación y concluirá el domingo 20 con las
tres carreras, los Previos y los Post.
Con la narración de Keko Ochoa, los comentarios desde la cabina de Dennis Noyes y
Mela Chércoles, la colaboración de Ángel Nieto y con Lara Álvarez y Marco Rocha
ofreciendo la última hora y trasladando la emoción desde el paddock y pit-lane, Mediaset
Sport ofrece esta cuarta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de MotoGP que
prestará especial atención a los tres pilotos que mandan en MotoGP -Stoner, Lorenzo
y Pedrosa- al duelo en Moto2 entre Marc Márquez y Pol Espargaró y a la lucha
entre Maverick Viñales y el alemán Sandro Cortese en Moto3.
Durante todo el fin de semana, las dos ediciones de Deportes Cuatro conectarán en
directo con el Circuito Bugatti de Le Mans para conocer la última hora de los equipos y
los pilotos; el viernes arrancarán los entrenamientos libres en Energy que tendrán
continuidad en la jornada del sábado. También el sábado, Telecinco ofrecerá las
clasificaciones que marcarán la parrilla de salida de MotoGP y Moto3 y Energy las de
Moto2. Y en la jornada dominical, Telecinco emitirá las tres carreras, un amplio Previo
con reportajes exclusivos y el Post con las imágenes del podio y las declaraciones de los
protagonistas.

Viernes 18 de mayo. Entrenamientos libres (09:10h-12:00h.) y (13:00h-16:00h.)
(entre las 12:00h. y las 13:00h., redifusión de la carrera de MotoGP™ de Portugal)

Sábado 19 de mayo. Entrenamientos libres (09:10h-12:00h)
Sábado 19 de mayo. Carreras de Clasificación Moto3
y MotoGP™ (12:30h-15:00h)
Sábado 19 de mayo. Carreras de Clasificación Moto2 (15:00h-16:00h)
Domingo 20 de mayo. Carreras Moto3, Moto2 y MotoGP™ (09:30h-15:15h)
Marc Márquez y Pol Espargaró repasarán la última vuelta que protagonizaron en el
GP de Portugal en los Previos del domingo
Los dos protagonistas del pasado Gran Premio de Portugal, Marc Márquez y Pol
Espargaró, que se batieron en duelo en la última vuelta de Moto2, una entrevista
exclusiva con el líder provisional de Moto3, Sandro Cortese, y un reportaje especial con
el piloto de MotoGP, Aleix Espargaró, serán algunos de los contenidos de los Previos del
domingo:

 Márquez vs. Espargaró. La categoría Moto2 está deparando carreras cada vez
más espectaculares. Por eso, el primer reportaje estará dedicado a analizar cómo
fue la vertiginosa última vuelta protagonizada por los pilotos españoles Marc
Márquez y Pol Espargaró en el GP de Portugal. Serán ellos mismos los que
narrarán cómo vivieron ese final de carrera.
 Promesa cumplida con Pol Espargaró. Tras ganar su primera carrera de Moto2,
cumplió su promesa de hacerse un tatuaje. Las cámaras de Mediaset Sport captan
ese momento.

 Entrevista con Cortese. Lara Álvarez entrevista al líder de Moto3, el alemán









Sandro Cortese que a lomos de su KTM ganó en dura pugna con Viñales la última
carrera de Estoril.
Aleix Espargaró. Reportaje especial con este piloto de MotoGP. El mayor de los
hermanos, que lidera la clasificación provisional de las CRT, desvela divertidas y
desenfadadas facetas de su personalidad: es un enamorado de la comida japonesa,
de los talk shows y de su novia.
Lesión de Collin Edwards. El piloto de MotoGP se partió la clavícula en el
pasado GP de Portugal. Inmediatamente después fue operado en la clínica
barcelonesa del doctor Mir, operación que le permitirá reaparecer al máximo nivel
en el Circuito de Montmeló. Mediaset Sport ha estado con el equipo de cirujanos y
traumatólogos que dirige el doctor Xavier Mir. Cada uno de ellos está
especializado en una zona del cuerpo, en una extremidad determinada. Son líderes
mundiales de su especialidad; de hecho, la mayoría de los pilotos del Mundial
pasan por sus manos.
“Los ojos de Lara” recorrerá la histórica localidad medieval de Le Mans, una
ciudad no sólo famosa por los deportes del motor: películas como Cyrano de
Bergerac o La Máscara de Hierro han sido rodadas en sus calles.
Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Los dos campeones del mundo se enfrentarán al
cuestionario indiscreto en la sección “En Paralelo”.
Ángel Nieto analizará el trazado Bugatti de Le Mans, un clásico de los
circuitos conocidos como “stop&go”: frenar y acelerar.

Mediasetmotogp.es pinchará la carrera en directo, la ofrecerá posteriormente a la
carta y mantendrá información puntual de última hora del GP de Francia
Las webs de Mediaset -mediasetmotogp.es y mitele.es/motogp- servirán como
plataforma alternativa a la antena para seguir la carrera en directo. Además, ofrecerán
posteriormente a la carta todos los entrenamientos libres, la clasificación y las carreras
íntegras de las tres categorías e informarán de la última hora de todo lo susceptible de ser
noticia de todo lo que rodee este Gran Premio de Francia.
También pondrán a disposición de los usuarios las declaraciones exclusivas a pie de pista,
lo más destacado de cada carrera y una permanente actualización las 24 horas durante los
tres días que dura este Gran Premio. Y las redes sociales de Facebook
(facebook.com/mediasetmotogp) y Twitter (twitter.com/mediasetmotogp) permanecerán
activas antes, durante y después de las carreras para que los aficionados puedan comentar
el desarrollo de esta cuarta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de MotoGP.
GP de Francia desde el Circuito de Le Mans
Primero fue Catar, después Jerez y por último Estoril. Los tres primeros circuitos del
Campeonato del Mundo de MotoGP han servido para que los pilotos mostraran sus
credenciales al título. La categoría reina se presenta como una de las más igualadas de los
últimos años ya que sólo tres nombres han ocupado el podio: Casey Stoner, Jorge
Lorenzo y Dani Pedrosa. En Moto2 Marc Márquez y Pol Espargaró presentaron sus
respectivas candidaturas al Mundial en el GP de Portugal protagonizando una de las

últimas vueltas más apasionantes del Campeonato y en Moto3 Maverick Viñales y el
alemán Sandro Cortese se disputan el primer puesto.
Jorge Lorenzo está a tan sólo un punto de Stoner en
MotoGP, por lo que el liderato podría cambiar de
manos en este Gran Premio de Francia; en Moto2
Marc Márquez es líder en solitario pero a escasa
distancia de Pol Espargaró, que se ha convertido en
una de las gratas sorpresas del Mundial, y en
Moto3 Maverick Viñales intentará retomar su
primer puesto de la clasificación.
Por sus acentuadas curvas, el Circuito Bugatti de Le Mans -trazado también conocido
como “stop&go”- obliga a un pilotaje en el que predominan las apuradas de frenada y las
aceleraciones. El año pasado, la victoria en la categoría reina fue para Stoner, para Marc
Márquez en Moto2 y para Viñales en 125cc.

