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Madrid, 7 de marzo de 2019 

 

Álvaro Bautista y Sergio Romero narrarán 
las motos en Telecinco 
 

La cadena contará de nuevo con el equipo que organizó la retransmisión 
de los Mundiales de MotoGP entre 2012 y 2016, galardonado con una 

Antena de Oro.  Además de los grandes premios de Argentina y Valencia 

en Telecinco, los dos expertos comentarán en Be Mad las pruebas de 

clasificación de las 19 carreras del campeonato y realizarán un amplio 

resumen de cada una. 

 

Álvaro Bautista, campeón del mundo de 125cc., expiloto de MotoGP y actual líder 

de las Superbikes; y Sergio Romero, director de la revista Motociclismo, serán los 

narradores de los dos Grandes Premios del Campenato del Mundo de Motos 

que ofrecerá Telecinco esta temporada. Contarán con la colaboración de Mela 

Chércoles y Fran Mato, que estarán en el paddock y el pit lane en ambas carreras. 

 

Bautista y Romero se incorporan al equipo de profesionales dirigido por JJ Santos 

que se encargó de las retransmisiones de los Mundiales de MotoGP entre 2012 y 

2016, una labor por la que obtuvieron una Antena de Oro en 2014. 

 

La primera cita será el 31 de marzo con el Gran Premio de Argentina, pero 
las motos empezarán a rodar antes en Mediaset España: a partir del 10 de 

marzo, fecha en la que se celebrará el Gran Premio de Catar, los dos comentaristas 

analizarán en Be Mad las pruebas de clasificación de todas las carreras del 

MotoGP del campeonato y realizarán un completo resumen de cada una de 

ellas, que también tendrán gran protagonismo en Deportes Cuatro e 

Informativos Telecinco.  

 

Motos, fútbol y baloncesto, las apuestas deportivas de Mediaset España 

El pasado mes de febrero, Mediaset España alcanzó un acuerdo con la 

plataforma de pago DAZN, propietaria de los derechos de emisión del Mundial 

de MotoGP 2019, para ofrecer en abierto dos Grandes Premios de este campeonato: 

la prueba que se disputará en Argentina el próximo 31 de marzo y la última carrera, 

que se celebrará en Valencia el 17 de noviembre. 

 

De este modo, Mediaset España amplía la oferta de grandes eventos 

deportivos de máximo interés, como los derechos adquiridos para la emisión 

en abierto de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA que se jugará en China 

en septiembre de este año, los partidos clasificatorios y el torneo completo de la 
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próxima UEFA Euro 2020 y los próximos encuentros de clasificación para la 

Copa Mundial de la FIFA 2022.  
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