Madrid, 13 de julio de 2018

El sábado 14 y domingo 15 de julio

La Final del Mundial Francia-Croacia y
el tercer y cuarto puesto entre Bélgica
e Inglaterra, en Telecinco y Cuatro
• El sábado 14: Bélgica-Inglaterra (16:00h, Cuatro) con la narración
de José Antonio Luque y los comentarios de Pablo Pinto y Juan
Castro
• El domingo 15: Francia-Croacia (17:00h, Telecinco) con Manu
Carreño, Kiko Narváez y José Antonio Camacho
• La prórroga de la semifinal entre Croacia-Inglaterra y el
encuentro entre Francia y Bélgica, se convirtieron en dos de las
emisiones más vistas del campeonato entre selecciones
extranjeras
62 partidos después, llega el momento más esperado del Mundial de Fútbol de Rusia. La
gran final entre Croacia y Francia y el tercer y cuarto puesto que disputarán Inglaterra y
Bélgica conformarán los últimos duelos del campeonato que emitirán Telecinco (domingo
15 de julio, 17:00h) y Cuatro (sábado 14 de julio, 16:00h), respectivamente.
Francia-Croacia: la Gran Final en Telecinco (domingo, 17:00h)
Una remontada histórica metió a Croacia en su primera final mundialista. En la fase de
grupos logró el triunfo ante Nigeria (2-0), Argentina (3-0) e Islandia (2-1); en octavos y en
cuartos de final logró el pase en los lanzamientos de penaltis ante Dinamarca y Rusia,
respectivamente y en semifinales tuvo que recurrir a la prórroga ante Inglaterra llevándose
la victoria gracias a un gol de Mandzukic en los últimos minutos. La selección croata
liderada por Luka Modric, firme candidato al Balón de Oro de este año, buscará su primera
estrella ante Francia.
Por su parte, los franceses llegan a la final después de haber logrado dos triunfos ante
Australia y Perú y un empate ante Dinamarca en la fase de grupos. En los cruces eliminaron
a Argentina (4-3) en el posiblemente mejor encuentro del torneo, a Uruguay (2-0) y a
Bélgica (1-0).
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Francia y Croacia sólo se han enfrentado una vez en la Copa Mundial de la FIFA en la
semifinal de la edición de Francia 98, con victoria para ‘Les Bleus’, equipo que se consagró
como campeón en este certamen. La final contará con la narración de Manu Carreño y
los comentarios de José Antonio Camacho y Kiko Narváez.
Bélgica-Inglaterra: tercer y cuarto puesto en Cuatro (sábado, 16:00h)
Hazard y Kane, las estrellas de Bélgica e Inglaterra respectivamente, volverán a verse las
caras en este Mundial de Fútbol de Rusia, después de que los belgas se llevaran la victoria
en el tercer partido de la fase de grupos. Ahora está en juego el último puesto del podio.
Bélgica, una de las mejores selecciones del torneo e Inglaterra, que cuenta con el pichichi
del Mundial, se enfrentarán el sábado en el estadio San Petersburgo, partido que emitirá
Cuatro el sábado a partir de las 16:00h, con José Antonio Luque, Pablo Pinto y Juan Castro
al frente de la retransmisión.
La prórroga del Croacia-Inglaterra (53,1% y 8.492.000) y el partido FranciaBélgica, lo más visto del campeonato entre selecciones extranjeras
La prórroga del partido entre Croacia e Inglaterra disputada el miércoles se convirtió en
la emisión más vista del campeonato entre equipos extranjeros, superando a la tanda de
penaltis de octavos de final entre Colombia e Inglaterra (48,2% y 8.355.000). Anotó un
57,8% en target comercial y arrasó entre todos los targets sociodemográficos, con un
destacado 63,8% en jóvenes de 13 a 24 años, un 54,9% en espectadores de 25 a 34 años
y un 57,6% en público de 35 a 54 años. Fue además líder indiscutible en todos los mercados
regionales.
Por su parte, el duelo entre Francia y Bélgica ofrecido el martes fue el partido de fútbol
entre selecciones extranjeras más visto desde la Final de la Eurocopa 2016 con un 49,8%
de share y 6.185.000 espectadores. Creció hasta el 54,8% en target comercial y se impuso
en todos los targets sociodemográficos, superando el 50% de la audiencia en jóvenes de
13 a 24 años (63,3%), espectadores de 25 a 34 años (52,1%) y público de 35 a 54 años
(56,2%).
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