Madrid, 26 de abril de 2012
Más de 20 horas en directo el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de abril,
en Telecinco, Cuatro y Energy

MEDIASET SPORT OFRECE UNA
COBERTURA ESPECIAL CON MOTIVO DEL
GP DE ESPAÑA, SEGUNDA PRUEBA
PUNTUABLE DEL MUNDIAL DE MOTOGP™
 Tras la exhibición de los pilotos españoles en el primer Gran Premio en Catar
y su triplete en las tres categorías, el espíritu “Desafío España” desembarca
en la ciudad gaditana para tratar de repetir la hazaña en esta segunda cita del
Campeonato del Mundo de Motociclismo
 Energy ofrecerá los entrenamientos libres del viernes y del sábado y
Telecinco la clasificación del sábado y las carreras del domingo
 Informativos Telecinco ofrecerá la segunda edición del viernes, las dos del
sábado y la primera del domingo desde el Circuito de Jerez, en un set con
vistas al paddock
 Tania Llasera ejercerá de “enviada especial” para Noticias Cuatro Deportes,
“El Programa de Ana Rosa”, “Las Mañanas de Cuatro”, “Sálvame” y “¡Qué
tiempo tan feliz!” para mostrar en directo el ambiente previo desde los ‘oasis’
moteros, los puntos calientes donde se reúnen los aficionados en el trayecto a
Jerez
 Entrenamientos y carreras estarán narrados por Keko Ochoa, con los
comentarios desde la cabina de Dennis Noyes, Mela Chércoles y Ángel Nieto y
con Marco Rocha y Lara Álvarez desde el paddock y pit-lane
 El Previo del domingo arrancará a partir de las 09:30h con nuevos reportajes
exclusivos con Dani Pedrosa, Héctor Barberá y los hermanos Espargaró Aleix y Pol- como protagonistas
 Tras la emisión de las carreras en directo en Telecinco, Energy dedicará la
tarde del domingo al mundo de las dos ruedas con el estreno del programa
“Más que motos”, la emisión de “Conexión Samanta: Pingüinos” y la
redifusión de este Gran Premio
 Las webs de Mediaset España -mediasetmotogp.es y mitele.es- serán el
complemento a la antena para seguir en directo o a la carta toda la
competición

Más de 20 horas en directo en entrenamientos, clasificación, carreras, previos y post,
ediciones especiales de Informativos Telecinco que se trasladarán al Circuito de Jerez,
emisión de contenidos exclusivos del Mundial de Motociclismo que vertebrarán la
programación de los canales de Mediaset Sport y conexiones con las ediciones de
Informativos Telecinco, Noticias Cuatro Deportes y todos los programas en directo
de Mediaset España constituirán parte del amplio despliegue que están preparando
Telecinco, Cuatro y Energy de cara a la cobertura del Gran Premio de España,
segunda cita del Campeonato del Mundo de MotoGP™ que arranca el viernes 27 de
abril y concluirá el domingo 29 de abril.
Tras la exhibición de los pilotos españoles en la primera prueba puntuable del
Campeonato del Mundo de MotoGP™ en el GP de Catar al lograr un triplete en las tres
categorías, Mediaset Sport fomenta su espíritu de “Desafío España” en la tradicional
cita de Jerez del Gran Premio de España, uno de los eventos más populares y
multitudinarios del Mundial y que este año celebra sus bodas de plata, 25 años
ininterrumpidos de carreras. Para reforzar la cobertura, Telecinco, Cuatro y Energy
salpicarán su parrilla de programación con contenidos específicos relacionados con
el mundo de las motos.

Informativos Telecinco en directo desde Jerez
Pedro Piqueras y J.J. Santos presentarán la 2ª edición de Informativos Telecinco desde
el Circuito de Jerez en un set con vistas al paddock. Hará lo propio José Ribagorda en
las dos ediciones del sábado y la primera del domingo. “Noticias Cuatro Deportes”, los
magacines “El Programa de Ana Rosa” y “Las Mañanas de Cuatro”, así como los
programas “Sálvame” y “¡Qué tiempo tan feliz!” contarán con Tania Llasera de
“enviada especial”, con la que establecerán conexiones en directo para mostrar el
ambiente previo que se vive en este Gran Premio en los “oasis” moteros, los puntos
calientes donde se reúnen los aficionados a las dos ruedas en el trayecto a Jerez.

Clasificación y carreras en Telecinco y entrenamientos libres y redifusión en Energy
Narrado por Keko Ochoa con los comentarios de Dennis Noyes y Mela Chércoles
desde la cabina, la colaboración de Ángel Nieto y Marco Rocha y Lara Álvarez
apoyando desde el paddock y pit-lane, las retransmisiones en directo de los
entrenamientos libres arrancarán el viernes 27 de abril en Energy (09:00h.-12:00h. y
13:00h.-16:00h.) y tendrán continuidad el sábado 28 (9:15h.-12:00h.). A continuación,
Telecinco ofrecerá, también el sábado (12:30h.-16:00h.), la clasificación que marcará la
línea de parrilla y el domingo 29 (12:30h.-16:00h.) las carreras de las tres categorías. Y
en la jornada vespertina dominical, Energy emitirá la redifusión del Gran Premio
(17:00h.-20:00h.).

Viernes 27 de abril. Entrenamientos libres (09:00h-12:00h.) y (13:00h-16:00h.)
(entre las 12:00h. y las 13:00h., redifusión de la carrera de MotoGP de Catar)

Sábado 28 de abril. Entrenamientos libres (09:15h-12:00h)
Sábado 28 de abril. Carreras de Clasificación (12:30h-16:00h)
Domingo 29 de abril. Carreras Moto3, Moto2 y MotoGP™ (09:30h-15:15h)
Domingo 29 de abril. Redifusiones de las Carreras (17:00h-20:00h)
Dani Pedrosa, Héctor Barberá y los hermanos Espargaró, protagonistas de los
reportajes exclusivos que se emitirán en los Previos del domingo
Telecinco arrancará la jornada del domingo desde las 09:30h. con la emisión de los
Previos. Marco Rocha y Lara Álvarez darán paso a reportajes exclusivos
protagonizados por los pilotos españoles Pedrosa, Barberá y los hermanos Espargaró:

 Dani Pedrosa. 24 horas. Por primera vez, el campeón español abre las puertas de
su casa en Suiza. Marco Rocha compartirá 24 horas con Pedrosa, que ejercerá de
cicerone del periodista y le mostrará cómo es su día a día, cómo entrena, cómo se
relaja y cuáles son sus aficiones.
 Entrenamiento mental. Héctor Barberá enseña a las cámaras cómo afronta un
piloto de MotoGP™ el Campeonato: cómo realiza los ejercicios de simulación, de






concentración y de visualización del circuito. Una preparación que requiere
equilibrio, fuerza y resistencia.
En la sección fija “En Paralelo” los hermanos Espargaró -Aleix y Pol- que
compiten en dos categorías distintas -MotoGP™ y Moto2 respectivamenteresponderán a un curioso cuestionario.
“Los ojos de Lara” recorrerán los lugares más emblemáticos de Jerez, que este
año cumple sus bodas de plata como catedral española de los deportes de motor.
En “¿Qué sabemos de motos?”, un equipo de reporteros sale a la calle para
preguntar a los aficionados si se acuerdan del mítico expiloto Peluqui.
El bailaor jerezano Domingo Ortega, uno de los mejores “flamencos” de
Andalucía, ha preparado una coreografía especial para aportar su arte al “mayor
espectáculo de la velocidad”.

Tras los Previos, el Gran Premio arrancará en directo el domingo en Telecinco: primero
lo hará la categoría de Moto3, después Moto2 y posteriormente MotoGP™. Y tras las
carreras, un post que incluirá las declaraciones de los protagonistas y un análisis de los
comentaristas de todo lo acontecido en pista.
Tarde de domingo de motos en Energy con el estreno de un nuevo programa, “Más
que motos”
Una vez finalizada la cobertura de las carreras en directo en Telecinco, el canal
masculino de Mediaset España ofrecerá una programación especial que incluirá:

 “Más que motos” (15:15h.): dirigido por Gonzalo Serrano (“Más que coches” y
“Más que coches GT”) y presentado por Carolina Alcázar, Energy estrena este
nuevo programa especializado en el mundo de las dos ruedas que abarcará,
desde todas las competiciones nacionales e internacionales, novedades y consejos
para realizar una conducción segura hasta secciones fijas protagonizadas por
famosos que utilizan, viven y disfrutan de las motos. En este primer programa, el
protagonista será el famoso chef internacional Sergi Arola.
 “Conexión Samanta: Pingüinos” (16:00h.): la periodista Samanta Villar acudió
a una de las mayores concentraciones moteras de Europa en Tordesillas junto al
expiloto Fonsi Nieto.
 Redifusión de las tres carreras (17:00h.-20:00h.)
Información puntual de la última hora del Gran Premio de España a través de la
web Mediasetmotogp.es
Además de la emisión en directo y a la carta de los entrenamientos, la clasificación y las
carreras, las webs de Mediaset -mediasetmotogp.es y mitele.es/motogp- darán
información puntual de la última hora del Gran Premio de España. También pondrán a
disposición del usuario una galería de vídeos con los mejores momentos y las
declaraciones de los pilotos a pie de pista antes y después de cada carrera. Y las redes
sociales,
Facebook
(facebook.com/mediasetmotogp)
y
Twitter
(twitter.com/mediasetmotogp) permanecerán activas para que los aficionados puedan
hacer comentarios en el transcurso de la competición.

GP de España desde el Circuito de Jerez
Jerez se viste de gala para acoger este gran
evento deportivo. 250.000 espectadores
acudirán a la emblemática cita del Mundial de
MotoGP™, una de las más importantes y que
constituye el tradicional primer campeonato
que inaugura la ronda europea. Para este
segundo Gran Premio del Campeonato, la
expectación es máxima ya que los aficionados
están esperando un nuevo triplete de los
pilotos españoles en casa. En la categoría de
MotoGP™ disputado el pasado 8 de abril en
Catar, Jorge Lorenzo ratificó su gran
momento de forma dejando atrás a Dani
Pedrosa -que acabó segundo- y al vigente
campeón Casey Stoner (3º). En Moto2 Marc
Márquez protagonizó una de las carreras más espectaculares y confirmó que este 2012
puede ser su año. Y en la categoría de Moto3 Maverick Viñales sacó una gran ventaja a
sus rivales prácticamente desde la primera vuelta.
El Circuito de Jerez es especial para los pilotos españoles, pero también para Valentino
Rossi, que cuenta con el mayor número de victorias en él (8) por delante de Jorge
Lorenzo (4). En 2011, Lorenzo ganó en la categoría reina y Pedrosa subió al cajón del
segundo puesto, en Moto2 el triunfo fue para el italiano Andrea Ianonne y en 125cc. la
victoria se la llevó Nico Terol.

