Madrid, 14 de noviembre de 2016
El martes 15 de noviembre, a las 21:00h

Telecinco emite el duelo amistoso
Inglaterra-España, con el que ‘La Roja’
despide 2016
 El partido contará con la narración de Manu Carreño, los comentarios del
exseleccionador José Antonio Camacho y del exjugador Kiko Narváez
 Mediaset España ha ofrecido este año otros cuatro encuentros amistosos en
prime time, alcanzando una media del 26,9% de share y 3.918.000 espectadores
La Selección Española cierra 2016 con su último amistoso del año ante Inglaterra. El
mítico estadio de Wembley de Londres será el escenario en el que los combinados
español e inglés medirán sus fuerzas en Telecinco, el martes 15 de noviembre a partir
de las 21:00h.
El encuentro, que contará con la narración de Manu Carreño y acompañado por los
comentarios del exseleccionador nacional José Antonio Camacho y el exjugador Kiko
Narváez, servirá para cerrar el año después de golear a Macedonia por cuatro goles a
cero el pasado sábado con tantos del macedonio Velkoski en propia puerta, Vitolo,
Monreal y Aduriz.
El equipo español dirigido por Julen Lopetegui afronta el encuentro con las novedades
en la convocatoria del portero del Villarreal, Sergio Asenjo; del defensa del Sevilla,
Sergio Escudero; y del delantero del Athletic, Aritz Aduriz. Asenjo y Escudero confían
en tener algunos minutos ante los ingleses, ya que ante Macedonia no tuvieron
oportunidad de saltar al campo.
Una derrota ante Inglaterra en Wembley en 2011 y una victoria por 2-0
en Alicante en 2015 ha sido el balance de los dos últimos partidos
disputados por ‘La Roja’ ante los ingleses.
26,9% de share y 3.918.000 espectadores de media en los
cuatro encuentros amistosos ofrecidos durante este
año en prime time
Mediaset España ha ofrecido a lo largo del año cuatro
encuentros amistosos en prime time, alcanzando una
audiencia media del 26,9% de share y 3.918.000

espectadores: Telecinco ofreció los duelos ante Georgia (29,4% y 4.507.000) y ante
Bélgica (28% y 3.560.000) y Cuatro los choques contra Italia (24,8% y 3.424.000) y
Rumanía (25,2% y 4.147.000)

