Madrid, 7 de junio de 2012

Más de 40 horas en directo durante el fin de semana
Desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de junio

MEDIASET ESPAÑA SE VUELCA CON LA
INAUGURACIÓN DE LA EUROCOPA, EL
DEBUT DE “LA ROJA” Y LA RECTA FINAL
DE ROLAND GARROS
Los canales que agrupa Mediaset Sport -Telecinco, Cuatro y Energy- los sites
(telecinco.es/Eurocopa, telecinco.es/rolandgarros) y el portal de vídeos
Mitele.es (mitele.es/directo/Eurocopa) ofrecerán en directo y en Alta
Definición seis partidos de fútbol y cinco de tenis durante todo el fin de
semana
Coordinados por J. J. Santos, Manu Carreño, Paco González, Manolo Lama,
Sara Carbonero, Juanma Castaño, Ramón Fuentes, David Ibáñez, Julio
Maldonado “Maldini”, José Antonio Martín “Petón” y Fernando Morientes
forman el equipo para la cobertura de la Eurocopa de Fútbol, mientras que
Nico Abad, Jesús María Pascual, Andrés Gimeno y Manolo Santana lo harán
para Roland Garros
El viernes 8 de junio Telecinco ofrecerá la inauguración de la Eurocopa y el
partido Polonia-Grecia; Cuatro emitirá las dos semifinales de Roland Garros
y el encuentro Rusia-República Checa*
El sábado, Cuatro seguirá en directo el choque Holanda-Dinamarca,
Telecinco estrenará la película “¡Campeones! La Roja” y dará paso al partido
Alemania-Portugal y Energy emitirá la final femenina y de Dobles Masculino
de Roland Garros
El domingo 10 de junio en Telecinco, debut de la Selección Española y en
Cuatro la final del torneo parisino y el partido Irlanda-Croacia
Al igual que en el pasado Mundial, se ubicará el “Hyundai Fun Park” en el
Paseo de La Castellana de Madrid, donde miles de aficionados podrán
concentrarse para animar a la Selección Española horas antes de su debut del
día 10

Más de 40 horas de emisiones en directo para la cobertura de la recta final del torneo de
tenis Roland Garros, la gala inaugural de la Eurocopa, el debut de “La Roja” ante Italia y
otros cinco encuentros de la Fase de Grupos y el estreno de la película “¡Campeones! La
Roja” concentran la oferta deportiva de Mediaset Sport en tan sólo tres días, del viernes 8
al domingo 10 de junio.
El espíritu “2MIL12. Desafío España” alcanza su punto álgido durante este fin de
semana. Gracias a su oferta multicanal, la compañía ofrecerá el mayor despliegue técnico
y humano de su historia para garantizar la cobertura de dos de los grandes
acontecimientos deportivos del año: la Eurocopa de Fútbol y el torneo de tenis Roland
Garros. Los canales de Mediaset Sport estarán permanentemente interconectados para
que, desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, el fútbol tenga continuidad sin
interrupción en sus parrillas de programación. Y en el momento en que se produzca la
noticia en la Final de Roland Garros, que este año tiene nuevamente asegurada presencia
española (Nadal o Ferrer), conectarán en directo desde París a través de una pantalla
compartida.
Telecinco, Cuatro y Energy alternarán las emisiones de la Eurocopa y Roland
Garros y conectarán en directo con el lugar donde se produzca la noticia
De esta forma, Telecinco, Cuatro y Energy alternarán las emisiones de la Eurocopa y del
Roland Garros, eventos que también se ofrecerán en directo a través de los diferentes
sites de Telecinco.es (telecinco.es/rolandgarros y telecinco.es/Eurocopa) y la plataforma
de vídeos Mitele.es/directo/Eurocopa. Además de las emisiones en directo y en Alta
Definición (HD) de todos los encuentros, los Servicios Informativos de Telecinco y
Deportes Cuatro coordinados por J.J. Santos establecerán conexiones para ofrecer la
última hora de estos torneos desde el lugar donde se produzca la noticia. El IBC (Centro
Internacional de Prensa) de Varsovia; Gniewino, sede de la concentración de “La Roja”;
Gdansk, ciudad donde debutará la Selección Española ante Italia; Wroclaw y Poznan
(Polonia); Lviv y Kharkiv (Ucrania) y la Pista Central de Roland Garros en París serán
los “puntos calientes” donde se generará toda la información deportiva a nivel mundial. Y
cuando juegue España, Mediaset Sport ofrecerá imágenes desde el “Hyundai Fun Park”
de Madrid para pulsar el ambiente de la afición española.
Manu Carreño, Paco González, Manolo Lama, Sara Carbonero, Juanma Castaño,
Ramón Fuentes, David Ibáñez, Julio Maldonado “Maldini”, José Antonio Martín
“Petón” y Fernando Morientes serán los “primeros espadas” que narrarán y comentarán
los partidos de la Eurocopa, Sara Carbonero y Juanma Castaño estarán en la zona
mixta y a pie de campo para recoger las primeras impresiones de los protagonistas y
desde el IBC de Varsovia, Manolo Lama contará la última hora en Deportes Cuatro. Y
para la recta final del Roland Garros, Jesús Mª Pascual y Nico Abad narrarán los
encuentros, acompañados por los comentarios de dos “leyendas” del tenis nacional e
internacional, Andrés Gimeno y Manolo Santana.
Los programas de Telecinco y Cuatro, volcados con la Eurocopa
Además, durante el fin de semana, los distintos programas de Telecinco y Cuatro se
volcarán con este acontecimiento. El viernes en Telecinco, los miembros del equipo de

“Sálvame” y de “El Programa de Ana Rosa” se sumarán a este evento apoyando a “La
Roja” ofreciendo vídeos, imágenes y conectando en directo desde Varsovia horas antes
de la Gala Inaugural. En Cuatro, “Las Mañanas de Cuatro” contará con una mesa de
debate formada por los periodistas deportivos Pedro Pablo San Martín, Ángel Cabeza
y José Antonio Ponseti para analizar tanto el arranque de la Eurocopa como la recta final
de Roland Garros.
Durante el sábado, “El Gran Debate”, programa presentado por Jordi González y
Sandra Barneda, conectará con J. J. Santos desde Varsovia para conocer la última hora
de “La Roja” y el domingo 10 de junio en Cuatro “Callejeros Viajeros. La Roja en
Polonia” recorrerá los lugares más turísticos de la capital polaca, visitará el Estadio
Nacional junto a los jugadores españoles del Legia de Varsovia, Nacho Novo e Iñaki
Astiz y accederá al “Cuartel General” de “La Roja” en Gdansk.
Viernes 8 de junio: Inauguración de la Eurocopa y Semifinales de Roland Garros*
Cuatro abre la cobertura especial deportiva del fin de semana el viernes 8 de junio a
partir de las 13:00h. con la emisión en directo de las dos semifinales del Torneo de
Tenis Roland Garros: Nadal vs. Ferrer y Federer vs. Djokovic.
Desde el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia), Telecinco conectará en directo desde
primera hora de la tarde para emitir la Gala Inaugural de la Eurocopa de Fútbol
2012 y posteriormente, a las 18:00h, el primer partido del torneo que disputarán las
Selecciones de Polonia y Grecia, choque que será narrado por Manu Carreño y que
contará con los comentarios de Julio Maldonado “Maldini” y Fernando Morientes.
A las 20:45h., Cuatro toma el revelo del fútbol con la emisión del segundo encuentro
del Grupo A entre Rusia y República Checa con la narración de Ramón Fuentes y con
los comentarios de José Antonio Martín “Petón” desde el Estadio Miejiski de Wrocklaw
(Polonia).
A las 23:00h, Energy ofrecerá un resumen de la primera jornada de la Eurocopa en el
programa “Eurocopa en juego” presentado por J. J. Santos y posteriormente emitirá las
redifusiones de los dos encuentros.

13:00h*. Roland Garros: primera semifinal Masculina (Nadal vs. Ferrer) y a
continuación, segunda semifinal (Federer vs. Djokovic) (DIR)
17:30h. Eurocopa de Fútbol. Gala Inauguración (DIR)
18:00h. Eurocopa de Fútbol. Partido Inaugural. Grupo A: Polonia-Grecia (DIR)
Narrado por Manu Carreño. Comentarios de Julio Maldonado “Maldini” y Fernando Morientes

20:45h*. Eurocopa de Fútbol. Partido Grupo A: Rusia-República Checa (DIR)
Narrado por Ramón Fuentes. Comentarios de José Antonio Martín “Petón”

23:00h. Eurocopa en Juego (DIR)
Presentado por J. J. Santos

00:00h. Redifusión de los dos partidos del Grupo A
* Los dos partidos de Semifinales de Roland Garros y el partido de las 20:45h. entre Rusia y República
Checa pueden sufrir modificaciones en cadena y en hora de emisión en función de la duración de los
encuentros de tenis

Sábado 9 de junio: segunda jornada de la Eurocopa con la emisión de los encuentros
del “grupo de la muerte”, la Final Femenina y de Dobles Masculino de Roland
Garros* y el estreno de la película “¡Campeones! La Roja”
Desde las 15:00h., Energy ofrecerá en directo la Final Femenina del Roland Garros
y a su conclusión, la Final de Dobles Masculino. A las 16:00h., Telecinco empieza a
calentar el ambiente para el debut de España en la Euro 2012 con el estreno de
“¡Campeones! La Roja”, película que cuenta la trayectoria histórica de la Selección
Española hasta alcanzar la gloria del Mundial, ofreciendo imágenes exclusivas desde las
primeras charlas de Luis Aragonés motivando a los jugadores para la cita de la Eurocopa
de 2008 hasta los momentos más emotivos de la Final del Mundial de Sudáfrica.
La jornada del sábado estará marcada por el debut de las selecciones del llamado “grupo
de la muerte”, encuadradas en el Grupo B (Alemania, Holanda, Portugal y Dinamarca).
Cuatro arranca sus emisiones a partir de las 18:00h. con el encuentro HolandaDinamarca que disputarán desde el Estadio Metalist de Kharkiv (Ucrania) y que narrará
Ramón Fuentes acompañado por Julio Maldonado “Maldini”. Tras el post en Cuatro,
arrancarán los previos en Telecinco a partir de las 20:15h. para ofrecer el segundo
encuentro: Alemania-Portugal desde el Lviv Arena (Ucrania), con David Ibáñez de
narrador y José Antonio Martín “Petón” de comentarista. Cierra la oferta deportiva
Energy con la emisión del programa “Eurocopa en juego” presentado por J.J. Santos y la
redifusión de estos dos encuentros.
15:00h.* Roland Garros. Final Femenina y a continuación Final Dobles Masculino
(DIR)
16:00h. Estreno de la película “¡Campeones! La Roja”
17:45h. Eurocopa de Fútbol. Previo Partido Grupo B: Holanda-Dinamarca (DIR)
18:00h. Eurocopa de Fútbol. Partido Grupo B: Holanda-Dinamarca (DIR)
Narrado por Ramón Fuentes. Comentarios de Julio Maldonado “Maldini”

20:15h. Eurocopa de Fútbol. Previo Partido Grupo B: Alemania-Portugal (DIR)
20:45h. Eurocopa de Fútbol. Partido Grupo B: Alemania-Portugal (DIR)
Narrado por David Ibáñez. Comentarios de José Antonio Martín “Petón”

23:00h. Eurocopa en Juego (DIR)
Presentado por J. J. Santos

00:00h. Redifusión de los dos partidos del Grupo B
* Los horarios de tenis pueden sufrir modificaciones en función de la duración de los encuentros
Domingo 10 de junio: debut de “La Roja” en Telecinco y Final de Roland Garros en
Cuatro
Desde primera hora de la tarde (15:00h.), Cuatro ofrecerá en directo la Final del
Torneo de Tenis Roland Garros y una hora después (16:00h.), Telecinco conectará
desde el Estadio PGE Arena de Gdansk (Polonia) para contar en un amplio previo
el ambiente del debut de “La Roja” en la Eurocopa. Manu Carreño y Paco González
servirán de hilo conductor -junto a los comentarios de Fernando Morientes- para
establecer conexiones desde los “puntos calientes” (Hyunday Fun Park) y conocer la
última hora de la Selección con Sara Carbonero y Juanma Castaño recogiendo
impresiones en el palco de autoridades y a pie de césped. A las 18:00h. arrancará el
partido y, justo al término del encuentro, un post con las primeras opiniones de los
protagonistas. Telecinco cederá el testigo a Cuatro para la emisión desde el Estadio
Miejiski de Poznan (Polonia) del otro choque entre las selecciones encuadradas en el
Grupo de España e Italia: Irlanda-Croacia. El partido será narrado por Ramón Fuentes
y comentado por Julio Maldonado “Maldini”.
A las 23:00h en Energy, J.J. Santos analizará la jornada del debut de España y
posteriormente se redifundirán los encuentros.
15:00h. Roland Garros: Roland Garros. Final Masculina (DIR)
16:45h. Eurocopa de Fútbol. Previo Partido Grupo C: España-Italia (DIR)
18:00h. Eurocopa de Fútbol. Partido Grupo C: España-Italia (DIR)
Narrado por Manu Carreño. Comentarios de Paco González y Fernando Morientes

19:45h. Post partido Grupo C: España-Italia (DIR)
20:45h. Eurocopa de Fútbol. Partido Grupo C: Irlanda-Croacia (DIR)
Narrado por Ramón Fuentes. Comentarios de Julio Maldonado “Maldini”

23:00h. Eurocopa en Juego (DIR)
Presentado por J. J. Santos

00:00h. Redifusión de los dos partidos del Grupo C
“Hyunday Fun Park”: “punto caliente” donde se concentrarán miles de aficionados
para apoyar a “La Roja” en su debut en la Eurocopa
Al igual que en el pasado Mundial de Sudáfrica, se ubicará en el Paseo de La Castellana
de Madrid, junto a la Puerta 0 del Santiago Bernabéu, el “Hyundai Fun Park”, donde

miles de aficionados podrán concentrarse para apoyar a la Selección Española en la
Eurocopa. Para este evento multitudinario, se ha instalado una pantalla gigante de 70
metros cuadrados para que los seguidores puedan seguir juntos la emoción del debut de
“La Roja” ante Italia. La reportera Milena Martín, dos horas antes del partido (16:00h.),
dará paso a actuaciones musicales del grupo La Banda del Capitán Canalla y Conchita y
la participación de dj’s profesionales. Además, se ofrecerán vídeos musicales -incluyendo
el clip “No hay 2 sin 3”, tema oficial de Mediaset España para la Eurocopa interpretado
por David Bisbal y Cali & El Dandee-, sorteos de balones firmados por Casillas o una
exhibición de “Free Style” de fútbol. Telecinco establecerá conexiones puntuales en el
previo, durante el partido y en el post para pulsar el ambiente que se viva desde este
“punto caliente” de la capital.
Jornada del lunes 11 de junio
El lunes 11 de junio, sigue la Eurocopa en Mediaset Sport con los partidos en Cuatro
entre Francia e Inglaterra (18:00h.) desde el Estadio Donbass Arena de Donetsk
(Ucrania) que narrará Manu Carreño y comentará Julio Maldonado “Maldini” y el
encuentro en Telecinco (20:45h.) entre Ucrania y Suecia, Selecciones que se medirán en
el Estadio Olímpico de Kiev (Ucrania) con David Ibáñez y José Antonio Martín “Petón”
como narrador y comentarista respectivamente.

