Madrid, 27 de julio de 2012

Desde el Circuito de Laguna Seca

MEDIASET SPORT OFRECE EN DIRECTO
EL GP DE ESTADOS UNIDOS, DÉCIMA
PRUEBA PUNTUABLE DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE MOTOGP
 Energy arrancará la emisión con los entrenamientos libres del viernes 27
(19:00 h. y 23:00 h.). El sábado 28 ofrecerá los terceros entrenamientos libres
(19:00 h.) y a continuación la clasificación (23:00h.)
 Telecinco emitirá la carrera el domingo 29 en prime time (23:00 h.)
 Los entrenamientos, la clasificación y la carrera estarán narrados por Keko
Ochoa con los comentarios desde la cabina de Dennis Noyes, Mela Chércoles
y Ángel Nieto, que estarán apoyados por Marco Rocha y Lara Álvarez desde
el paddock y pit-lane
 Las webs de Mediaset España -mediasetmotogp.es y mitele.es/motogpofrecerán la señal en directo y ofrecerán a la carta toda la cobertura del GP
de Estados Unidos
Tras pasar el ecuador del Campeonato del Mundo de MotoGP y con los pilotos españoles
marcando distancia en Moto3, Moto2 y MotoGP, este fin de semana arranca la 10ª
prueba puntuable de la categoría reina desde el mítico circuito de Laguna Seca de
Estados Unidos, que ofrecerán en directo los canales de Mediaset Sport -Telecinco,
Cuatro y Energy- desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de julio.
Energy abrirá las jornadas de entrenamientos libres el viernes 27 (a las 19.00 h. y a las
23:00 h.). El sábado 28 de julio ofrecerá los terceros entrenamientos libres (a las 19:00h.)
y, posteriormente, la clasificación que marcará la parrilla de salida (23.00h.). Telecinco,
por su parte, conectará en directo con el circuito el domingo 29 de julio para ofrecer la
carrera (23:00 h.).
Las distintas ediciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro ofrecerán
información puntual durante todo el fin de semana sobre todo lo que ocurra en el
paddock, pit-lane, las escuderías de los equipos y la última hora de los pilotos, además de
los previos y los post de la carrera del domingo, única prueba del Campeonato en la que
solo participa la categoría de MotoGP.

Narrado por Keko Ochoa acompañado en la cabina con los comentarios técnicos de
Dennis Noyes, Mela Chércoles y Ángel Nieto y con el apoyo en el asfalto de Marco
Rocha y Lara Álvarez, el GP de Estados Unidos servirá para testar el gran momento de
forma de los pilotos españoles que encabezan el Mundial: Jorge Lorenzo (1) y Dani
Pedrosa (2).

Viernes 27 Entrenamientos libres (19:00 h. y 23:00 h.)
Sábado 28 de julio. Entrenamientos libres (19:00 h.)
y Clasificación (23:00 h.)
Domingo 29 de julio. Redifusión Clasificación (10:15 h.)
Domingo 29 de julio. Carrera MotoGP™ (23:00 h.)
En directo, a la carta e información puntual de última hora del GP de Estados
Unidos en Mediasetmotogp.es y Mitele.es/motogp
Las webs de Mediaset -mediasetmotogp.es y mitele.es/motogp- ofrecerán en directo y a
la carta tanto los entrenamientos libres como la clasificación y la carrera de la
categoría reina del GP de Estados Unidos. Además, pondrá a disposición de los usuarios
declaraciones exclusivas de los pilotos a pie de pista y ofrecerá una permanente
actualización de la información durante los tres días que dura este Gran Premio. El perfil
oficial de Facebook (Facebook.com/mediasetmotogp) y la cuenta de Twitter
(twitter.com/mediasetmotogp) permanecerán activas antes, durante y después de la
carrera para que los aficionados puedan comentar el desarrollo de esta décima prueba
puntuable del Campeonato del Mundo de MotoGP.
Las motos incrementan la cuota de pantalla de Telecinco
Desde que Telecinco emite el Campeonato del Mundo de MotoGP, las carreras de motos
que se han ofrecido los domingos (de 11:00 h. a 15:00 h.) han incrementado la cuota de
pantalla de la cadena en 12,8 puntos con respecto al mismo periodo de 2011 (20,5% y
1.467.000 espectadores vs. 7,7% y 539.000).
Las carreras de MotoGP que se han disputado a las 14:00h. han acumulado una audiencia
media del 28,5% de share y 2.912.000 espectadores, marcando su mejor dato en la última
carrera -GP de Italia- alcanzando un 30,9%. Las emisiones de Moto2 de las 12:20h han
conseguido una audiencia media del 24,7% y 1.531.000 espectadores y en la franja
habitual de emisiones de Moto3 (11:00h.), 21,7% y 1.179.000.
GP de Estados Unidos desde Laguna Seca
El Mazda Raceway Laguna Seca será el escenario de un nuevo duelo entre los tres
primeros de la clasificación: Jorge Lorenzo (185 puntos), Dani Pedrosa (166) y Casey
Stoner (148). Será un auténtico desafío para los pilotos españoles que intentarán batir la
hegemonía del australiano, un auténtico especialista en este circuito californiano, ya que
cuenta en su haber con todos los records: mejor pole, record del circuito, vuelta rápida y
record de velocidad.

