
cobertura



Ha habido que esperar un año, pero ya está 

aquí; tras una Liga de infarto, una Champions 

recién concluida y una Europa League con 

victoria española, el próximo viernes 11 de 

junio comienza la aplazada Eurocopa 2020. La 

competición europea por excelencia celebra 

su sesenta aniversario con una edición 

especial en la que, por primera vez en la 

historia, jugarán 24 selecciones en 11 sedes 

repartidas por todo el continente, con 

público en las gradas. Será un campeonato de 

primer nivel en el que España tiene la 

oportunidad de hacer historia ganando su 

cuarto título -gesta nunca antes conquistada 

por ninguna selección- y que Mediaset España 

ofrecerá íntegro, en abierto y gratuito. 

vamos,
españa

Desde el inicio de la competición, un equipo de 55 

profesionales de Mediaset España seguirá a la 

Selección Española en su andadura y todos los 

programas previos y posteriores a los partidos que 

dispute se realizarán en directo desde el estadio de 

la ciudad que los acoja, que en la fase de grupos será 

el Estadio de La Cartuja de Sevilla. 

Con tres victorias en su palmarés, España es junto a 

Alemania la selección que más veces se ha alzado 

con la victoria en la Eurocopa: en 1964 frente a la 

Unión Soviética, en 2008 contra Alemania y en 2012 

al ganar a Italia 4-0, la mayor goleada vista en una 

final en la historia del campeonato. En caso de 

alzarse victoriosa en la presente edición, España 

escribirá su nombre con letras de oro en la 

Eurocopa al convertirse en el país con más triunfos 

en su haber.

juntos con ‘La Roja’



La emisión de los 51 partidos en los canales 

principales y en Mitele; y programas especiales 

diarios en Telecinco, Cuatro y Be Mad realizados 

tanto en plató, como en la Ciudad del Fútbol de 

las Rozas -donde se concentrará la Selección 

Española- y en los propios estadios, son los ejes 

de la cobertura diseñada por el equipo de 

Deportes de Mediaset España para trasladar a 

los espectadores todo el espectáculo y la 

emoción de este evento deportivo. La Eurocopa 

contará además con un extraordinario 

despliegue en el entorno digital y con Mitele 

PLUS EURO TOTAL, un canal 24 horas con 

contenidos exclusivos para los abonados al 

paquete básico de Mitele PLUS. Además, habrá 

una señal alternativa en Mitele.es para seguir 

los principales partidos, incluidos los de España, 

con narración y comentarios por parte de 

algunos de los youtubers futboleros que más 

despuntan a nivel nacional.

cobertura
360º

con más de 100 profesionales

Una cobertura 360° para la que 

Mediaset España pondrá a disposición la 

potencia de comunicación de todas sus 

pantallas y soportes, su capacidad 

técnica y un equipo humano de más de 

100 personas dirigido por J.J. Santos, 

que contará con Manu Carreño y José 

Antonio Luque al frente de la narración 

de los partidos; con José Antonio 

Camacho, Kiko Narváez y Fernando 

Morientes como comentaristas; y con 

los periodistas especializados Pablo 

Pinto, Ricardo Reyes, Aritz Gabilondo, 

Juan Castro, Luis García, Matías Prats 

Chacón, Luis Alberto Vaquero y 

Menottinto durante las retransmisiones 

y en los programas.





team
MEDIASET
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rioLa competición arranca el viernes 11 de junio con el partido 

inaugural, que disputarán Turquía e Italia en Roma y que podrá 

verse en Telecinco (21:00h). A partir de ese día, Mediaset España 

ofrecerá los 36 encuentros de la fase de grupos en sus canales 

principales hasta el 23 de junio, todos los días a las 15:00h, 

18:00h y 21:00h; los ocho encuentros de octavos de final (26-29 

de junio); los cuatro de cuartos (2 y 3 de julio); las dos 

semifinales (6 y 7 de julio) y la final (11 de julio). 

Manu Carreño estará al frente de la narración de los tres 

partidos que España jugará en Sevilla en esta fase, con los 

comentarios de José Antonio Camacho y Kiko Narváez, así como 

de otros encuentros de interés y la final del campeonato. El resto 

de partidos serán narrados por José Antonio Luque en su mayoría 

y por Pablo Pinto, junto a diversos miembros del equipo de 

comentaristas.



viernes11 Grupo A:  Turquía-Italia
21:00h

sábado12

Grupo D: Inglaterra-Croacia
15:00h

Grupo C: Austria-Macedonia del Norte
18:00h

Grupo C: Holanda-Ucrania
21:00h

domingo13

Grupo A: Gales-Suiza

15:00h
Grupo B: Dinamarca-Finlandia

18:00h
Grupo B: Bélgica-Rusia

21:00h



lunes14 Grupo D: Escocia-R. Checa
15.00h

Grupo E: Polonia-Eslovaquia 
18:00h

Grupo E: ESPAÑA-SUECIA
21:00h

martes15

Grupo B: Finlandia-Rusia
15:00h

Grupo A: Turquía-Gales
18:00h

Grupo A: Italia-Suiza
21:00h

miércoles16

Grupo F: Hungría-Portugal
18:00h

Grupo F: Francia-Alemania
21:00h



jueves17 Grupo C: Ucrania-Macedonia del Norte
15.00h

Grupo B: Dinamarca-Bélgica
18:00h

Grupo C: Holanda-Austria
21:00h

viernes18
Grupo E: Suecia-Eslovaquia

15:00h
Grupo D: Croacia-R. Checa 

18:00h
Grupo D: Inglaterra-Escocia

21:00h



sábado19 Grupo F: Hungría-Francia
15:00

Grupo F: Portugal-Alemania
18:00h

Grupo E: ESPAÑA-POLONIA
21:00h

domingo20
Grupo A: Italia-Gales

18:00h
Grupo A: Suiza-Turquía

18:00h



lunes21 Grupo C: Macedonia del Norte-Holanda
Ucrania-Austria

18:00h
Grupo B: Rusia-Dinamarca

Finlandia_Bélgica
21:00h

martes22

Grupo E: ESLOVAQUIA-ESPAÑA
Suecia-Polonia

18:00h

Grupo F: Alemania-Hungría
Portugal-Francia

21:00h

miércoles23

Grupo D: R.Checa-Inglaterra
Croacia-Escocia

21:00h 



domingosábado26 27

28 29

2A – 2B
18:00h

1A – 2C
21:00h

1C – 3D/E/F
18:00h

1B – 3A/D/E/F
21:00h

lunes martes

2D – 2E
18:00h

1F – 3A/B/C
21:00h

1D – 2F

1E – 3A/B/C/D
21:00ho
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viernes02

03

CF1
Ganador 5-Ganador 6

18:00h
CF2

Ganador 4-Ganador 2
21:00h

sábado

CF3
Ganador 3-Ganador 1

18:00h
CF4

Ganador 8-Ganador 7
21:00h

06

07

martes

miércoles

SF1
Ganador CF2-Ganador CF1

21:00h

SF2
Ganador CF4-Ganador CF3

21:00h



domingo11
Ganador SF1 – Ganador SF2

21:00h



Desde la jornada inaugural 

hasta el día de la final en 

Wembley, el fútbol será el gran 

protagonista en los canales 

principales de Mediaset España

desde mediodía hasta la 

madrugada. El equipo de 

Deportes ha preparado una 

serie de programas especiales 

diarios que se realizarán tanto 

en plató como en los escenarios 

de la Eurocopa y que servirán de 

nexo entre las emisiones de los 

partidos. La última hora de la 

competición, los resultados, los 

goles, las estadísticas, los 

entrenamientos, las polémicas, 

el análisis, entrevistas a los 

protagonistas del día y un 

repaso general de cada jornada 

vertebrarán los contenidos de 

estos espacios que se 

intercalarán entre las parrillas 

de Cuatro, Telecinco y Be Mad.

programases
pe
cia les



Además, J.J. Santos en Telecinco y Manu Carreño en Cuatro, se harán 

cargo cada día de los bloques de Deportes de Informativos Telecinco

y Deportes Cuatro, respectivamente. 

DEPORTES CUATRO EN LA EUROCOPA
14:20 y 17:00h
Informativo presentado por Manu Carreño

DEPORTES CUATRO EN LA EUROCOPA
20:00h
Tertulia presentada por Ricardo Reyes

TODA LA EUROCOPA EN MEDIASET
23:00h
Repaso de la jornada presentado por J.J.Santos

EL DESMARQUE DE LA EUROCOPA
23:30h
Tertulia conducida por Luis García Los martes en



telecinco.es/
uefa-eurocopa-2020

Todos los partidos en directo y a la carta

Contenido exclusivo Mitele PLUS

‘Eurotubers by Burger King®️’, canal alternativo en 
Mitele con conocidos youtubers deportivos

La Eurocopa contará en Mitele con ‘Eurotubers by Burger King®️’, un canal de 

contenido digital que ofrecerá en directo una retransmisión alternativa de los 

partidos más destacados, incluidos los de España, con la participación de algunos de 

los YouTubers futboleros con más seguidores a nivel nacional. Con el periodista 

deportivo Menottinto y el creador de contenido en YouTube DJMaRiio como 

conductores principales, contará con invitados que acumulan millones de seguidores 

en YouTube como RobertPG, Kolderiu y Cacho01. 

Además, ofrecerá contenidos creados especialmente para el previo, el descanso y el 

post partido, que contarán con la participación en directo de la audiencia, y que 

quedarán disponibles para su visionado a la carta junto con el resumen de los 

mejores momentos y noticias en el site www.telecinco.es/eurotubers

https://www.telecinco.es/eurotubers/


Los suscriptores del paquete básico de 

Mitele PLUS contarán además con 

MITELE PLUS EURO TOTAL, un canal 

específico en la plataforma con 24 

horas ininterrumpidas de Eurocopa, 

que aglutinará en un único canal todos 

los partidos y programas especiales y 

que ofrecerá además programas 

exclusivos: la jornada empezará antes 

en Mitele PLUS con un Previo exclusivo 

de Deportes Cuatro (14:00h) con el 

análisis de Ramón Rodríguez ‘Monchi’, 

director deportivo del Sevilla F.C.; a las 

23:00h se hará un repaso exclusivo a la 

jornada con un Previo de ‘El 

Desmarque de la Eurocopa’; el canal 

también ofrecerá programas 

especiales de la UEFA, como ‘Road to

EURO’, ‘UEFA Great Goals’ y ‘UEFA 

Archive Series’.

Además de la emisión de los 

partidos en directo y a la carta y 

toda la información de la 

competición, 

www.eldesmarque.com ofrecerá 

gran cantidad de material 

audiovisual y reportajes 

exclusivos que serán anunciados y 

comentados cada día por 

Menottinto en las diversas 

ediciones de Deportes Cuatro. 

El contenido más relevante del 

entorno digital de Mediaset 

España será anunciado y 

compartido en redes sociales, a 

través de las cuentas 

@FutbolMediaset, 

@DeportesCuatro y 

@ElDesmarque.

eldesmarque
.com

contenido exclusivo

EURO TOTAL



El balón de la Eurocopa rodará en Mediaset 

España al ritmo de 'Juntos somos más’, tema 

creado e interpretado por Lara Álvarez, 

Beatriz Luengo y Yotuel recién lanzado al 

mercado a través de todas las plataformas 

musicales junto a su videoclip y que solo en 

Youtube roza los 2,5M reproducciones, 

ocupando el 6º puesto en las Tendencias de 

Música.

La canción, que supone el debut profesional 

de la presentadora como vocalista y 

compositora junto a dos de los artistas de 

mayor prestigio y proyección internacional, 

ha sido creado como ambientación musical 

de la campaña de autopromociones del 

campeonato, en la que se han involucrado 

los principales presentadores del grupo.

tema
oficial

https://youtu.be/zBmfC8CmNOs


iniciativas
especiales

Carrera virtual ‘Juntos por ‘La Roja’: Mediaset España y Motorpress Ibérica se unen en esta 

iniciativa para animar a la Selección Española de una manera diferente. Los interesados en 

apuntarse en esta carrera virtual, en la que se podrá participar tantas veces como se quiera y 

en diferentes distancias, pueden inscribirse gratuitamente en www.carrerajuntosporlaroja.es

y bajarse la app para registrar los tiempos obtenidos. Los participantes obtendrán un dorsal 

virtual, un diploma acreditativo y podrán también comprar tanto la camiseta oficial de la RFEF 

y la equipación completa para niños. La carrera comenzará el 12 de junio y acabará cuando 

concluya la participación de España en la Eurocopa.

Además, en el ecommerce de Mediaset España miteleplaza.es estará disponible en 

exclusiva la bufanda oficial ‘Juntos con la Selección’ y una edición especial de Pasatiempos 

con sopas de letras, autodefinidos, sudokus y otros juegos relacionados con la Eurocopa, 

disponible en quioscos.

El departamento Comercial de Mediaset España también ha desarrollado 

una serie de iniciativas especiales en torno a la UEFA Euro 2020.

http://www.carrerajuntosporlaroja.es/


Dirección de Comunicación y RR.EE.


