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LG premia los dedos más rápidos de España en la 
competición de SMS LG MOBILE WORLD CUP 

 
La ganadora fue Tatiana Muñoz, que representará a España en la final mundial 

de la LG MOBILE WORLD CUP que tendrá lugar en Nueva York 
 

 “Los dedos solidarios más rápidos” enviando SMS fueron los de la actriz Marta 
Torné que compitió junto a Gonzalo Miró, Amaia Salamanca y Raquel Sánchez 

Silva 
 

Madrid, 16 de noviembre 2009 -- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 
electrónica de consumo y telefonía móvil, ha proclamado a Tatiana Muñoz López como los dedos más 
rápidos de España en la edición española de la LG MOBILE WORLD CUP (MWC) para móviles con 
teclado numérico. La joven madrileña fue la ganadora de la final de la LG MOBILE WOLRD CUP que 
tuvo lugar la noche del sábado 14 de noviembre. 
 
La edición de la LG MOBILE WORLD CUP 
para teclado numérico ha contado con la 
participación de más de 32.000 personas 
de toda España.  
 
Tras una fase previa que tuvo lugar entre el 13 de octubre y el 8 de noviembre, los 200 mejores 
participantes compitieron en la final que se celebró el 14 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid. 
Tras varias rondas clasificatorias y una fase final entre los 8 mejores, Tatiana Muñoz de Madrid y 22 
años de edad, resultó ganadora del primer premio de 8.000 euros, un móvil LG New Chocolate BL20 y 
un viaje para participar en la final mundial de la LG MOBILE WORLD CUP en Nueva York (EEUU) el 
próximo enero. La segunda clasificada, Rocío Navarro, de Sevilla, obtuvo un premio de 2.000 euros y 
un móvil LG New Chocolate BL20. 
 
La competición de LG MOBILE WORLD CUP contó con dos maestros de ceremonia de excepción: Pilar 
Rubio y Fran Blanco, y estuvo amenizada por las actuaciones de Melendi, DJ Nano y DJ Who. A esta 
gran celebración que ha unido música, solidaridad y tecnología asistieron más de 2.000 personas. 
Todos ellos disfrutaron de actividades, concursos y juegos en los que ganaron móviles LG y 
disfrutaron de las más de 4 horas que duró el evento. 
 
La actriz Marta Torné, los dedos solidarios más rápidos 
La LG MOBILE WORLD CUP también tuvo su parte solidaria en el concurso que se celebró entre 
personajes conocidos como Amaia Salamanca, Marta Torné, Gonzalo Miró y Raquel Sánchez-Silva. 
 
Los cuatro rostros conocidos compitieron con el nuevo móvil de LG New Chocolate BL20, lanzado 
recientemente, con el fin de buscar “los dedos solidarios más rápidos de España” y conseguir el 
mejor premio para la ONG que cada uno representaba. 
 
Marta Torné fue la ganadora del primer premio de 4.000 euros, la actriz Amaia Salamanca obtuvo el 
segundo puesto dotado de 3.000 euros y Gonzalo Miró y Raquel Sánchez-Silva se llevaron 1.500 euros 
cada uno. Todos estos premios serán destinados a las diferentes ONG’s que representan como 
Infancia sin Fronteras, Fundación Tomás Moro o Acción contra el Hambre. 
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El New Chocolate BL20, el otro protagonista de la final 
Para facilitar que los 200 finalistas y los celebrities tuvieran las mismas oportunidades y condiciones 
durante la final, LG les facilitó el teléfono New Chocolate BL20 para que compitieran con uno de los 
últimos lanzamientos del mercado.  
 
El New Chocolate BL20 es un terminal inspirado en el diseño del Chocolate original y que cuenta con 
un formato slide o deslizante para ocultar su teclado. El teléfono ofrece un diseño delgado e icónico 
con toques en color rojo que esconde una intuitiva interfaz mediante teclas inteligentes laterales 
(que permiten utilizar las funciones más frecuentes sin abrir el terminal) y beneficios como una 
cámara de 5 Mpx de alto rendimiento o captura de texto mediante imagen. 
 
Este móvil fue presentado recientemente junto al New Chocolate BL40, un móvil de ultima 
generación que sorprende por su gran pantalla panorámica táctil de 4 pulgadas que permite disfrutar 
de una experiencia multimedia y de navegación por Internet sin precedentes. 
 
La historia de la LG MOBILE WORLD CUP 
LG lanzó la MOBILE WORLDCUP en 2008 como un evento para celebrar la cultura y el estilo de vida 
móvil enriquecido con la tecnología puntera de LG. La LG MOBILE WORLDCUP 2008 tuvo gran acogida 
entre los medios y el público y contó con más de 700.000 concursantes de Corea del Sur, Brasil, 
Canadá y Estados Unidos. 
 
Este año LG quiso que España también fuese participe de la LG MOBILE WORLD CUP por lo que 
durante 2009 ha convocado 2 ediciones: una para descubrir los más rápidos escribiendo mensajes con 
móviles con teclado QWERTY (o teclado completo), que tuvo lugar el pasado septiembre con el 
teléfono LG GW520 3G.; y esta edición para los más rápidos con un móvil con teclado numérico o 
tradicional, que ha estado abierta a cualquiera que tuviera un móvil con teclado numérico. Entre 
ambas ediciones han participado más de 57.000 personas. 
 
Los ganadores de ambas finales, Leticia Alonso en la modalidad QWERTY y Tatiana Muñoz, en la 
modalidad teclado numérico, representarán a España en la final mundial de la LG MOBILE WORLD CUP 
que tendrá lugar en Nueva York (EEUU) en enero de 2010. 
 
Elías Fullana, Director de Marketing de la división de Telefonía Móvil de LG Electronics España, 
explica: “La LG MOBILE WORLD CUP surgió de la filosofía de LG de enriquecer la comunicación 
humana y desarrollar productos que mejoren la calidad de vida y el bienestar, partiendo de esta 
filosofía, en LG completamos esta visión mediante el patrocinio y desarrollo de diversas actividades 
deportivas y culturales, como este MOBILE WORLD CUP” 
 
 
Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización 
de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de 
Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder 
en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. Además ocupa la 
primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, dispositivos de grabación y 
almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 empleados, repartidos entre las 
oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico 
y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: www.lge.es 
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
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Para más información contactar con: 
María Piñeiro 

Tel: 91 451 2133 

@: maria.pineiro@ogilvy.com 

 

 


