Madrid, 30 de mayo de 2014
Del 1 al 3 de junio

ENERGY SE SUMA AL FÚTBOL SOLIDARIO Y AL FÚTBOL
BASE OFRECIENDO EL I TORNEO BENÉFICO DE LA UNESCO
CUP ENTRE EL REAL MADRID Y JUVENTUS Y EL XXI
TORNEO ALEVÍN DE FÚTBOL 7
• José Antonio Luque y el exjugador Luis Milla narrarán y comentarán
respectivamente el Juventus-Real Madrid, partido benéfico que Energy
emitirá el martes 3 de junio (21:00h.) y que contará con la participación
en el terreno de juego de míticos exjugadores de ambos conjuntos como
Butragueño, Amavisca, Zidane, Davis o Nedved, entre otros
• Energy ofrecerá, del 1 al 3 de junio, los mejores partidos de clasificación
del XXI Torneo Alevín de Fútbol 7 que se disputará en Lima (Perú) y
Cuatro emitirá la final del martes 3 de junio (20:00h.). La narración y los
comentarios correrán a cargo de Luis García, Raúl Ruiz y Ricardo Reyes
Jugadores veteranos del Real Madrid y la Juventus y las futuras promesas del fútbol
español protagonizarán los próximos días la oferta deportiva de Energy con la
emisión (lunes 2 de junio, 21:00h) de la Primera Edición de la UNESCO Cup,
partido benéfico en el que participarán leyendas del conjunto español e italiano y del
XXI Torneo Nacional Alevín Blue BBVA de Fútbol 7 que se disputará entre el
domingo 1 y el martes 3 de junio.
Las plantillas legendarias de Juventus y Real Madrid, en la UNESCO Cup
Butragueño, Hierro, Amavisca, Morientes, Seedorf, Zidane, Camoranesi, Davids,
Nedved o Vieri, algunos de los exjugadores que deslumbraron en el Real Madrid y
Juventus, saltarán al terreno de juego para disputar la I Edición del partido benéfico
UNESCO Cup que emitirá Energy el lunes 2 de junio a las 21:00h desde el
Juventus Stadium. Narrado por José Antonio Luque y comentado por el exjugador
del Real Madrid Luis Milla, la recaudación del encuentro se destinará para mejorar
las condiciones de vida de los niños-soldado de Mali y de la República
Centroafricana.
Mediaset Sport, con el fútbol base español
Fiel a su cita estival con el fútbol base, Mediaset Sport ofrecerá durante tres días los
mejores partidos del XXI Torneo Nacional Alevín Blue BBVA de Fútbol 7 que se
disputará en Lima (Perú). Con la narración de Luis García y acompañado de los
comentarios de Raúl Ruiz y Ricardo Reyes, los mejores partidos de clasificación del
torneo los ofrecerá Energy y la final se emitirá en Cuatro el martes 3 de junio a las

20:00h. 18 equipos españoles de Primera División y dos equipos de Segunda -el
Sporting de Gijón y el Real Zaragoza- competirán por el título que el año pasado
conquistó el F.C. Barcelona.

Calendario
Domingo 1 de junio

Lunes 2 de junio

Martes 3 de junio

16:00h- Real Madrid-Betis

19:00h-Cuartos de final

17:00h-Semifinal

16:30h-Valencia-Sporting

19:30h-Cuartos de final

17:45h-Semifinal

17:00h-At.Madrid-Granada

20:00h-Cuartos de final

19:30h-3º y 4º puesto

17:30h-Real Madrid-Málaga

20:30h-Cuartos de final

20:00h-Final (en Cuatro)

