Madrid, 8 de noviembre de 2012

GP DE VALENCIA
En directo el viernes 9, el sábado 10 y domingo 11 de noviembre
en Telecinco, Cuatro y Energy

MEDIASET ESPAÑA DESPIDE EL CAMPEONATO DEL
MUNDO DE MOTOGP CON MÁS DE 20 HORAS EN DIRECTO,
REPORTAJES EXCLUSIVOS DE LAS CELEBRACIONES DE
LOS VENCEDORES Y LA RETRANSMISIÓN ÍNTEGRA DE LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
 Telecinco ofrecerá reportajes exclusivos de las celebraciones en Australia de
Jorge Lorenzo y Marc Márquez, campeones del Mundo en MotoGP y Moto2,
respectivamente
 Más de 20 horas en directo: Energy ofrecerá los entrenamientos libres del
viernes y la clasificación del sábado de Moto2 y Telecinco las clasificaciones
del sábado de MotoGP y Moto3 y el domingo las tres carreras
 La jornada dominical la cerrará Energy con la emisión en directo de la gala
de entrega de premios desde el Oceanogràfic de Valencia, acto que será
presentado por Lara Álvarez y Gavin Emmett, speaker del Circuito Ricardo
Tormo
 Las carreras de MotoGP han liderado de forma absoluta su franja de emisión
con un 24,9% de share y 2.281.000 espectadores de media durante todo el
campeonato. El éxito se ha extendido a las webs de Mediaset España, que han
servido más de 3.800.000 vídeos y casi 2.400.000 sesiones en directo
 Han sido más de 300 horas en directo y el esfuerzo de un equipo de 200
personas coordinadas por J.J. Santos, director de deportes de Mediaset
España, con Marco Rocha y Lara Álvarez a pie de pista, Keko Ochoa como
narrador, acompañado de los comentaristas Dennis Noyes, Ángel Nieto y
Mela Chércoles
 El Mundial de MotoGP 2012 ha sido testigo de un acontecimiento histórico:
Jorge Lorenzo se ha convertido en el primer español en ganar dos
campeonatos de MotoGP
Reportajes exclusivos de las celebraciones de Jorge Lorenzo y Marc Márquez en el
GP de Australia como campeones del Mundo de MotoGP y Moto2 respectivamente; más
20 horas en directo de entrenamientos libres, clasificaciones, previos, post y carreras de
las tres categorías; el brindis de los títulos mundiales de los pilotos españoles con la
afición de Cheste y la emisión de la gala de entrega de premios desde el Oceanogràfic

de Valencia formarán parte de los contenidos que los canales de Mediaset Sport Telecinco y Energy- ofrecerán durante este fin de semana en el Gran Premio de Valencia.
Desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de noviembre, las dos ediciones de
Informativos Telecinco y Deportes Cuatro conectarán en directo con el Circuito
Ricardo Tormo de Valencia para conocer la última hora de los equipos y los pilotos;
Energy ofrecerá el viernes y el sábado los primeros entrenamientos libres. También el
sábado, Telecinco emitirá las clasificaciones que marcarán la parrilla de salida de
MotoGP y Moto3 mientras que Energy hará lo propio con las de Moto2.
En la jornada dominical, Telecinco ofrecerá las carreras, los previos con reportajes
exclusivos y el post. Por la noche, la fiesta del motociclismo español continuará en
Energy con la cobertura en exclusiva de la gala de entrega de premios del
Campeonato del Mundo de MotoGP 2012, acto presentado por Lara Álvarez y Gavin
Emmett, speaker del Circuito Ricardo Tormo desde el Oceanogràfic de Valencia.

Viernes 9 de noviembre. Entrenamientos libres (09:00h-12:00h.) y (13:15h-16:00h.)
(entre las 12:15h. y las 13:15h., redifusión de la carrera de MotoGP de Australia)

Sábado 10 de noviembre. Entrenamientos libres (09:15h-12:00h)
Sábado 10 de noviembre. Carreras de Clasificación Moto3
y MotoGP (12:30h-15:00h)
Sábado 10 de noviembre. Carreras de Clasificación Moto2 (15:00h-16:00h)
Domingo 11 de noviembre. Carreras Moto3, Moto2 y MotoGP (09:30h-15:10h)
Domingo 11 de noviembre. Gala entrega de premios (21:00h-22:00h)

Marco Rocha: “Sabíamos que era un reto desde el inicio por la gran tradición que hay
en España de este deporte. Hemos puesto mucha ilusión, esfuerzo y pasión”
Este año, la afición española ha sido testigo de cómo Jorge Lorenzo se ha convertido en
el primer piloto español en ganar dos veces el Campeonato del Mundo de MotoGP y
ha vivido un total de 31 victorias españolas en Grandes Premios entre las tres
categorías -más de un 50% en total-. Han sido más de 300 horas de retransmisiones en
directo y el esfuerzo de un equipo de 200 personas coordinadas por J.J. Santos, director
de deportes de Mediaset España, con Marco Rocha y Lara Álvarez a pie de pista y
Keko Ochoa como narrador, acompañado de los comentaristas Dennis Noyes, Ángel
Nieto y Mela Chércoles.
“El balance es muy positivo. Sabíamos que era un reto desde el inicio por la gran
tradición que hay en España de este deporte. Hemos puesto mucha ilusión, esfuerzo y
pasión”, explica Marco Rocha, encargado de conducir las retransmisiones y de
entrevistar a los protagonistas de las carreras desde el paddock y el pitlane.

Para Lara Álvarez, “ha sido un año de máxima responsabilidad ante el reto de cumplir
los objetivos que te marcan y te marcas. Hemos contado cómo por primera vez un
español consigue dos títulos del mundo en la categoría reina, sin olvidar el fantástico
Mundial de Marc en Moto2. En la mayoría de los grandes premios hemos contado con
pódiums de los nuestros”.
Según el narrador Keko Ochoa, “en cuanto a horas en directo no se puede pedir más.
Hemos dado desde el primero hasta el último minuto cada vez que ha habido una moto
en pista. Todo esto gracias al amplio equipo desplazado a cada circuito y por supuesto
al equipo de redacción en Madrid, al equipo de realización, a los productores, a los
técnicos de estudios y a los compañeros de la web”.
45 años de experiencia en los Campeonatos del Mundo de Motociclismo -22 de ellos
como comentarista- avalan a Ángel Nieto, un colaborador de lujo que ha acompañado al
equipo de Mediaset durante esta aventura: “el balance es fantástico. El equipo ha puesto
ilusión por todos los lados, somos una piña y siempre nos hemos marcado un objetivo
común, hacerlo cada día más bonito”.
Líder absoluto con un 24,9% de cuota media en MotoGP y más de 3.800.000 vídeos
servidos en las webs de Mediaset España
Telecinco ha conseguido el liderazgo absoluto de audiencia en la categoría de MotoGP
con una media de 2.281.000 espectadores y un 24,9% de cuota de pantalla cada domingo
de carrera, incrementando en 3,4 puntos el target comercial (28,3%) y también ha sido
primera opción en todas las comunidades autónomas, superando el 30% en algunas de
ellas. Además, Telecinco.es y Mitele.es han servido más de 3.800.000 vídeos y casi
2.400.000 sesiones en directo, entre la web de Telecinco y Mitele, cifras que avalan el
éxito de la cobertura de Mediaset Sport en este evento deportivo de primer nivel tanto en
televisión como en Internet.
Informativos Telecinco, referencia informativa del Mundial de MotoGP
En cada Gran Premio, las distintas ediciones de jueves a domingo de Informativos
Telecinco han contado con conexiones en directo con el periodista Marco Rocha y en
numerosas ocasiones los bloques de la sección de Deportes se han presentado en los
circuitos más emblemáticos del Mundial. Además, los lunes, después de cada Gran
Premio, las dos ediciones de los servicios informativos de Mediaset España han ofrecido
un amplio resumen de las tres carreras y vídeos de los mejores momentos de la
competición.
En directo, a la carta y la información puntual de la última hora de las carreras y de
la Gala de entrega de Premios, a través de Mediasetmototp.es
Como viene siendo habitual durante todo el Mundial de MotoGP, las webs de Mediaset mediasetmotogp.es y mitele.es/motogp- servirán como plataforma alternativa a la
antena para seguir las carreras, entrenamientos, clasificación y la gala de entrega de
premios en directo o a la carta.

Ambos sites también pondrán a disposición de los usuarios las declaraciones exclusivas
de los pilotos a pie de pista, lo más destacado de la carrera y una permanente
actualización las 24 horas durante los tres días que dura este Gran Premio de Valencia.
Las cuentas oficiales de Mediaset Sport en las redes sociales 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 última prueba puntuable del Campeonato del Mundo de MotoGP.
Brindis con la afición de los títulos de Lorenzo y Márquez y despedida de los
circuitos de Casey Stoner
El Circuito Ricardo Tormo será testigo de la
celebración de dos campeones españoles:
Jorge Lorenzo -que se convierte en el primer
español en ganar dos veces el Mundial de
MotoGP en la categoría reina- y Marc
Márquez en Moto2. La consecución de los
subcampeonatos de Pedrosa (MotoGP) y Pol
Espargaró (Moto2), la lucha por el segundo
puesto de Maverick Viñales y Luis Salom en
Moto3 y la despedida de los circuitos de uno
de los mejores pilotos de todos los tiempos, Casey Stoner, formarán parte del colofón de
fiesta del Mundial de MotoGP 2012. Atrás han quedado 17 grandes premios, 12 victorias
españolas en Moto GP (Jorge Lorenzo, 6; Pedrosa, 6), 12 en Moto2 (Marc Márquez, 8;
Pol Espargaró, 4) y 7 en Moto3 (Maverick Viñales, 5; Luis Salom 2).
“Si tengo que destacar un momento, me quedo con la última vuelta de Brno con Dani y
Jorge luchando mano a mano por la victoria hasta la última curva”, cuenta Keko
Ochoa. Para Marco, lo mejor ha sido “el ambiente que se respira en el paddock, la
relación con los pilotos, su constante colaboración y ganas de agradar y la relación
con los compañeros de Mediaset, tanto los que viajamos como los que están en
Madrid”.

