Madrid, 19 de diciembre de 2012

Reconocimiento

MEDIASET SPORT RECIBE EL PREMIO “PINGÜINO
DE ORO 2013”, MÁXIMO GALARDÓN OTORGADO
POR LA CONCENTRACIÓN MOTERA MÁS
IMPORTANTE DE EUROPA, POR SU COBERTURA
DEL MUNDIAL DE MOTOGP
 Marco Rocha, miembro del equipo de Deportes de Mediaset España y
encargado de conducir las retransmisiones de las carreras, recogerá el premio
y presentará las tradicionales “campanadas” de la concentración motera
“Pingüinos 2013”, que tendrá lugar del 11 al 13 de enero en los alrededores
de Valladolid
 Pol Espargaró, subcampeón del Mundo de Moto 2 y Sito Pons, por su
brillante trayectoria profesional han sido también galardonados con esta
distinción
Humanizar lo más posible a los pilotos, acercarlos a la gente y popularizar aún más este
deporte: este fue el objetivo que se marcó Mediaset Sport de cara a su primera cobertura
del Campeonato del Mundo de MotoGP. Esta labor desempeñada por el equipo de
deportes de Mediaset España, sumada a la exhaustiva cobertura y a las centenares horas
ofrecidas en directo ha sido reconocida con el “Pingüino de Oro 2013” por “su
trabajo, profesionalidad y acertado apoyo al deporte Motociclismo en su primer año de
retransmisiones del Campeonato del Mundo de MotoGP”, tal y como afirma la
organización “Pingüinos”, que cada año celebra la mayor Concentración Motorista
Invernal de Europa que tiene lugar el segundo fin de semana de enero en los alrededores
de Valladolid y otorga estas distinciones.
Marco Rocha, miembro del equipo de Mediaset Sport y encargado de conducir las
retransmisiones y de entrevistar a los protagonistas de las carreras desde el paddock y
pitlane recibirá el próximo domingo 13 de enero el galardón y presentará las tradicionales
campanadas y comienzo del año de Pingüinos de 2013, un acto que tendrá lugar el
viernes 11 de enero a medianoche para desear un buen año motero y dar inicio a la gran
fiesta de la concentración.

Pol Espargaró y Sito Pons, también galardonados con el “Pingüino de Oro 2013” y
Aleix Espargaró, entre otros, “Pingüino de Honor 2013”
Junto a Mediaset Sport, Pol Espargaró, en reconocimiento por “su brillante temporada
en el Campeonato del Mundo de Velocidad, culminada con la consecución del
Subcampeonato del Mundo de Moto2” y Sito Pons, por “toda su brillante carrera como
piloto profesional, plagada de éxitos, en la que destacan sus dos campeonatos del
Mundo de 250cc.” serán otros de los galardonados con este Pingüino de Oro 2013.
En la categoría “Pingüinos de Honor 2013” han sido reconocidos Aleix Espargaró por
“su brillante temporada en el Campeonato del Mundo de MotoGP, consiguiendo
terminar primero en la categoría de las MotosCRT”, Antonio Maeso por “su
dedicación y esfuerzos en el mundo de la competición, y en especial por sus buenos
resultados en el TT Isla de Man” y BVMD (Federación Alemana de Motociclistas) por
“su larga trayectoria en el mundo del motociclismo y su trabajo continuado en la
Concentración de Elefantentreffen, Alemania, desde hace 57 años”.
Los premios fueron creados en 1998 con el objetivo de distinguir en cada edición a
instituciones y personalidades que se han destacado por su afición o apoyo al
Motociclismo y a los profesionales de este deporte que más hayan destacado en los
campeonatos de reciente celebración.
Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Toni Elías, Valentino Rossi, Nico Terol, Marc Márquez,
Julián Simón, Dennis Noyes -uno de los comentaristas de las retransmisiones de este año
de Mediaset Sport- o Jorge Martínez Aspar, entre otros, han sido reconocidos con el
Premio Pingüino de Oro en ediciones anteriores.

