Madrid, 3 de diciembre de 2012

En directo también a través de Mitele.es

ENERGY Y TELECINCO OFRECEN EN
EXCLUSIVA LAS SEMIFINALES Y LA FINAL
DEL MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA 2012
 Los días 12 y 13 de diciembre (11:30h.) Energy emitirá las semifinales y
Telecinco ofrecerá el partido que definirá el tercer y cuarto puesto y la final el
domingo 16 de diciembre (08:30 y 11:30 h, respectivamente)
 El torneo será narrado por Ramón Fuentes y comentado por el experto en
fútbol internacional Julio Maldonado “Maldini”
 El Chelsea entrenado por Rafa Benítez y con Fernando Torres, Juan Mata,
Oriol Romeu y César Azpilicueta como representantes españoles, se mediría
en una hipotética final a otro de los favoritos, el Corinthians brasileño
 Con la emisión de este campeonato, Mediaset Sport completa su oferta
deportiva en 2012, un año marcado por el éxito del deporte español en los
eventos ofrecidos en exclusiva por Telecinco, Cuatro y Energy: la Eurocopa
de Fútbol, el Mundial de MotoGP, la UEFA Europa League y el torneo de
tenis Roland Garros

El Chelsea de Fernando Torres, Juan Mata, Oriol Romeu, César Azpilicueta y el
entrenador madrileño Rafa Benítez se encuentra a las puertas de conquistar el Mundial
de Clubes de la FIFA 2012, un torneo que los espectadores españoles podrán seguir en
exclusiva en los canales Telecinco y Energy, ya que ofrecerán las semifinales y la final
entre el 12 y el 16 de diciembre.
Narrado por Ramón Fuentes y con los comentarios del experto en fútbol internacional
Julio Maldonado “Maldini” el torneo, que también será ofrecido en directo a través
del canal de fútbol de mitele.es (www.mitele.es/directo/futbol-mitele), reúne a los dos
máximos favoritos, el vencedor de la Liga de Campeones de Europa (Chelsea, Inglaterra)
y el de la Copa Libertadores de Sudamérica (Corinthians, Brasil) junto al campeón de la
CONCACAF, del Norte, Centroamérica y Caribe (Monterrey, de México), Asia (Ulsan
Hyundai, Corea del Sur), África (Al-Ahly, Egipto), Oceanía (Auckland City, Nueva
Zelanda) y el campeón de la Liga japonesa (Sanfrecce Hiroshima).
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Miércoles 12 diciembre, 11:30h.1ª Semif.: Sanfrecce, Aukland o Al-Ahly vs. Cointhians
Jueves 13 diciembre, 11:30h. 2ª Semif.: Ulsan Hyunday o Monterrey vs. Chelsea
Domingo 16 diciembre, 08:30h. Tercer y Cuarto Puesto
Domingo 16 diciembre, 11:30h. Final

Mediaset Sport completa su oferta de derechos deportivos en 2012 con la emisión de
este campeonato
Los campeones del Mundo y de Europa Juan Mata y Fernando Torres; el exentrenador
del Valencia, Liverpool e Inter de Milán, Rafa Benítez; y Oriol Romeu y César
Azpilicueta, exjugadores del Barça B y Osasuna respectivamente, buscan con el Chelsea
su primer título intercontinental y tomar el testigo del Barça de Guardiola, que se llevó el
título en 2011 en un torneo que también ofreció en exclusiva Telecinco.
Con la emisión de este campeonato, Mediaset Sport completa la oferta deportiva de
2012 en un año marcado por el éxito del deporte español en eventos ofrecidos en
exclusiva a través de sus canales Telecinco, Cuatro y Energy como la Eurocopa de
Fútbol, el Mundial de MotoGP, la UEFA Europa League o el torneo de tenis Roland
Garros.

