Madrid, 29 de marzo de 2019

Fin de semana de Motociclismo en
Telecinco
Además del GP de Argentina y las sesiones de clasificación, la cadena
ofrecerá mañana sábado ‘Rivales: Marc Márquez y Jorge Lorenzo’, un
documental de Supersport sobre el pasado y el futuro de los dos
españoles, marcados por el antagonismo en el circuito.
El circuito de Termas de Río Hondo, donde se encendió la chispa de la enemistad
entre Rossi y Márquez en 2015, acoge la segunda cita del Mundial de MotoGP
y allí se trasladará Telecinco para ofrecer las carreras de Moto3, Moto2 y
MotoGP del Gran Premio de Argentina con toda su emoción e intensidad, el
domingo, en directo, desde las 16:00h a las 21:00h.
El día antes, desde las 16:00 horas, la cadena emitirá todas las sesiones de
clasificación con Sergio Romero pilotando la narración, Mela Chércoles y
Fran Mato a pie de pista y el excampeón del mundo de 125cc., Álvaro Bautista,
acompañándolos con los comentarios técnicos. Y a las 20:00h, la joya de la
corona: el documental ‘Rivales: Marc Márzquez y Jorge Lorenzo’.
‘Dos leones en la misma jaula’
Realizado por Supersport, el documental cuenta con la participación de los dos
pilotos españoles, que repasarán sus respectivas trayectorias y analizarán las
claves de su antagonismo en los circuitos; las madres de ambos corredores,
que aportarán el punto de vista más emotivo e íntimo sobre sus hijos; Emilio
Alzamora y Albert Valera, sus representantes; Ramón Aurín y Santi
Hernández, sus jefes técnicos; y Alberto Puig, director del equipo Honda Repsol.
Todos ellos contribuirán a dibujar el retrato de Marc y Jorge, dos pilotos que forman
uno de los tándems deportivos más potentes de los últimos años.
Rodado en Catar antes del arranque del Mundial por un equipo encabezado por
JJ Santos, el documental ahonda en los hitos que han marcado la personalidad de
ambos pilotos y que les han llevado a conseguir 13 títulos mundiales entre los
dos: sus tempranos debuts en los mundiales, sus mejores victorias, las caídas y
lesiones, sus títulos mundiales… la pieza repasará las vidas y carreras de estos dos
corredores que ahora coinciden como compañeros de box pero, sobre todo, como
rivales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.EE.
www.mediaset.es

Domingo: Gran Premio de Argentina
Al igual que el sábado, Sergio Romero será el encargado de la narración del evento
y Mela Chércoles y Fran Mato estarán en el pit lane al tanto de últimas noticias
y sus protagonistas; pero en esta ocasión será Sete Gibernau, uno de los pilotos
españoles más carismáticos y el primero que se enfrentó de tú a tú con Valentino
Rossi, quien aportará los comentarios técnicos y sus amplios conocimientos en el
Mundial de Motociclismo.
A las 16:00 horas, una hora antes de la carrera de Moto3, Telecinco ofrecerá
un Previo analizando los pormenores de las carreras y sus protagonistas y
en el que se tratará la polémica de las últimas semanas en torno a la pieza de
Ducati que puso en guardia al resto de fabricantes y sembró dudas sobre la victoria
de Dovizioso en Losail. El programa incluirá también una entrevista a Joan Mir,
el debutante en la categoría reina que deslumbró con Suzuki en Catar hace dos
semanas.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.EE.
www.mediaset.es

