Madrid, 2 de mayo de 2013

Desde el Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera (Cádiz),
del viernes 3 al domingo 5 de mayo

MEDIASET ESPAÑA SE VUELCA CON LA
COBERTURA DEL GP DE ESPAÑA, LANZA LA APP
PARA MÓVILES “MEDIASETMOTOGP” Y CREA EL
EQUIPO DE TWITTERCOMENTARISTAS FAMOSOS
“BOX MITELE”
 Además de la aplicación gratuita que permite disfrutar de la carrera en
directo a través de ocho señales adicionales, Mitele.es pondrá en marcha a
partir de esta prueba el equipo “Box Mitele”, formado por los
twittercomentaristas aficionados al motociclismo, Jesús Cintora, Samanta
Villar, Álvaro Benito y Javi Nieves, que compartirán sus sensaciones con los
aficionados durante la carreras del domingo de MotoGP
 Energy ofrecerá los entrenamientos libres y las clasificaciones de Moto2 del
viernes y sábado, mientras que Telecinco emitirá las clasificaciones de la
categoría reina y la de Moto3 del sábado y las tres carreras del domingo
 Tras los dos primeros Grandes Premios dominados por los pilotos españoles,
el Campeonato del Mundo de MotoGP desembarca en Jerez en la primera
cita que marca el inicio de la gira europea del Mundial 2013
 Nico Abad estará al frente de la retransmisión con la colaboración de Dennis
Noyes y Ángel Nieto en los comentarios técnicos; mientras que Mela
Chércoles y Melissa Jiménez estarán en el paddock y pit-lane para comentar
las últimas novedades de los pilotos y sus equipos
 La categoría reina del GP de Las Américas -segunda prueba puntuable del
Campeonato- superó la barrera de los 4 millones de espectadores, alcanzando
un 23,7% de share
El Mundial de Motociclismo desembarca en nuestro país y, para recibirlo, Mediaset
España incorpora dos destacadas novedades en la forma de ofrecérselo a su cada vez
mayor grupo de seguidores: por un lado, lanza la app para móviles
“MediasetMotoGP” y, por otro, crea “Box Mitele”, un equipo formado por cuatro
famosos twittercomentaristas aficionados a las motos, Jesús Cintora, Samanta Villar,
Álvaro Benito -líder del grupo musical Pignoise- y Javi Nieves, que compartirán sus
sensaciones de la carrera de MotoGP del domingo. Dos nuevas formas de acercar este
vibrante deporte cuyo GP de España tendrá lugar este fin de semana desde el Circuito de
Jerez y que Mediaset Sport ofrecerá en exclusiva.

Entrenamientos libres, clasificaciones, carreras, reportajes exclusivos en los previos y
conexiones en directo de las redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro
durante sus distintas ediciones formarán parte de la oferta que Telecinco, Cuatro, Energy
y Mitele.es pondrán a disposición del aficionado para esta primera cita de la temporada
en territorio español con Nico Abad al frente de la narración, acompañado por los
comentarios técnicos de Ángel Nieto y Dennis Noyes y con Melissa Jiménez y Mela
Chércoles en el paddock y pit-lane.
Energy ofrecerá los entrenamientos libres y la clasificación de Moto2 y Telecinco la
clasificación de MotoGP y Moto3 y las tres carreras del domingo
La cobertura arrancará en Energy a partir del viernes 3 de mayo con la emisión en
directo de los primeros entrenamientos libres de las tres categorías (09:00h-15:50h),
que continuarán el sábado (09:00h-11:40h) junto a la carrera de clasificación de
Moto2 (15:05h.-15:50h.). Telecinco ofrecerá el sábado la clasificación de Moto3
(12:35h.-13:15h.) y la de MotoGP (14:10h.-14:50h.) y el domingo conectará en
directo desde Jerez ofreciendo un amplio previo desde las 09:30h que contará con
reportajes exclusivos para dar paso a las carreras de las tres categorías (Moto3 a las
11:00h., Moto2 a las 12:20h. y MotoGP a las 14:00h.).
Viernes 3 de mayo. Entrenamientos libres (09:00h-15:50h.)
(entre las 12:00h. y las 13:00h., redifusión de la carrera de MotoGP de Las Américas)
Sábado 4 de mayo. Entrenamientos libres (09:00h-11:40h)

Sábado 4 de mayo. Clasificación Moto 3 (12:35h-13:15h) y MotoGP (14:10h-14:50h)
(entre las 13:30h. y las 14:00h., entrenamientos libres MotoGP)
Sábado 4 de mayo. Clasificación de Moto2 (15:05h-15:50h)
Domingo 5 de mayo. Carrera Moto3 (11:00h), Moto2 (12:20h) y MotoGP (14:00h)
(conexiones en directo con los previos desde las 09:30h)

Mediaset España inaugura la app gratuita “MediasetMotoGP” disponible para
móviles y la incorporación del equipo “Box Mitele” formado por cuatro
twittercomentaristas
Además del concepto multipantalla “MotoGP x 8” a través de ordenadores, Mediaset
España pone a disposición del aficionado “MediasetMotoGP”, una app gratuita
disponible para smartphones a partir de este Gran
Premio. Dicha aplicación permitirá al usuario
conectar con ocho señales exclusivas que podrán
intercambiar para disfrutar de la clasificación de
MotoGP y las carreras de las tres categorías: la
señal de la emisión en directo a través de
Telecinco o Energy, cuatro cámaras on board en
las motos de los principales pilotos de cada
categoría, los tiempos y cronometrajes (Live
Timing), seguimiento GPS de las motos (Live
Tracking) y la cámara instalada en helicóptero
(Gyrocam).
Esta aplicación dispone además de otros
contenidos como la información detallada de los
trazados de los 18 circuitos del Mundial y sus
datos históricos de cada Gran Premio, las
clasificaciones actualizadas a tiempo real nada
más finalizar cada carrera; las noticias, fotos y
vídeos que genera cada prueba; las 52 carreras a la
carta; una ventana para acceder a la tienda con los
productos oficiales de MotoGP y accesos a las
redes sociales de Facebook y Twitter para que al
aficionado pueda comentar el transcurso de la
competición.
También en Twitter, Mitele.es contará con la incorporación de “Box Mitele”, un
equipo formado por cuatro famosos twittercomentaristas: el nuevo presentador de
“Las Mañanas de Cuatro” Jesús Cintora (@JesusCintora); Samanta Villar
(@samantavillar), reportera del programa de Cuatro “Conexión Samanta”; Álvaro
Benito (@alvarobenitopig), líder del grupo musical Pignoise y Javi Nieves
(@javinieves), presentador del programa de radio de Cadena 100 “Buenos días Javi
Nieves”. Todos ellos compartirán sus sensaciones con los aficionados durante el
transcurso de las carreras del domingo a través de sus cuentas de Twitter utilizando el
hashtag #MotoGPenMitele.
El GP de Las Américas de MotoGP superó nuevamente la barrera de los 4 millones
de espectadores
La carrera de MotoGP en Qatar ofrecida en Telecinco se convirtió en la más vista en la
historia de esta categoría -4.511.000 espectadores y un 25,2% de share de media-. Tras
esta carrera, el GP de Las Américas -segunda prueba puntuable- volvió a superar la

barrera de los 4 millones de espectadores y alcanzó un 23,7% de share de media
creciendo casi 5 puntos en su target comercial (28,5%). Además, lideró entre los
espectadores de 4 a 65 años y se convirtió en la opción preferida de todas las clases
sociales y de todos los mercados geográficos.
El previo de MotoGP lideró cómodamente su franja de emisión (17,9% y 2.543.000
espectadores), al igual que la carrera de Moto2 en la que se impuso el español Nico
Terol (17,8% y 2.212.000). Por su parte, Energy marcó su récord histórico del total
día del sábado (1,8%) y de su franja de tarde (2,3%) gracias a los datos de los
entrenamientos libres y las clasificaciones de Moto2 y Moto3, que rozaron el 3% de
share.
Máxima igualdad en las tres categorías marcadas por el dominio de los pilotos
españoles
Por primera vez en la historia se han logrado dos tripletes españoles de forma consecutiva
en los dos primeros Grandes Premios del Campeonato. Jorge Lorenzo (MotoGP), Pol
Espargaró (Moto2) y Luis Salom (Moto3) subieron al primer puesto en Qatar mientras
que Marc Márquez (MotoGP), Nico Terol (Moto2) y Maverick Viñales (Moto3) lo
hicieron en el GP de Las Américas.
A esta hazaña se añade el hecho de que Marc Márquez se haya convertido en el piloto
más joven de la historia en conseguir subir al primer puesto de la máxima categoría.
Ahora, empatado a puntos con Jorge Lorenzo, ambos lucharán por la victoria en Jerez, a
la que también optan Dani Pedrosa y Valentino Rossi, dos pilotos que conocen a la
perfección este trazado.
En Moto2 la lucha está también muy ajustada. En cabeza está el británico Scott Redding
y en segundo lugar están empatados a puntos los españoles Nico Terol y Tito Rabat junto
al finés Mika Kallio. Pol Espargaró, tras su abandono en el GP de Las Américas, forzará
para no descolgarse de los primeros puestos. Por su parte, cuatro españoles copan los
cuatro primeros puestos en Moto3: Luis Salom, Maverick Viñales, Álex Rins y Álex
Márquez.
El Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) acoge tradicionalmente el GP de
España, uno de los eventos más populares y multitudinarios del Campeonato de MotoGP.
Esta cita marca el inicio de la fase europea del Mundial y el primero de los cuatro
premios que se disputarán en nuestro país, como el GP de Aragón, GP de Catalunya y GP
de la Comunidad Valenciana.

