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LAS FINALISTAS ESPAÑOLAS DE “MOBILE WORLD CUP 2009”,  
LISTAS PARA LA BATALLA FINAL DE NUEVA YORK 

 
● La ciudad de la gran manzana acogerá la Final Mundial del campeonato de LG, 

Mobile World Cup 2009,  que proclamará a la persona más rápida del mundo 
enviando SMS 

 
● Las dos campeonas españolas lucharán contra los finalistas de otros doce países 

y optarán para conseguir los 100.000 $ del premio 
 
Madrid, 18 de diciembre de 2009 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador 
tecnológico en telefonía móvil, celebra el próximo 14 de enero en Nueva York, la final 
mundial del campeonato Mobile World Cup 2009; en la que 26 finalistas de 13 países 
participantes competirán por convertirse en la persona más rápida del mundo en el envío de 
SMS y ganar los 100.000 dólares del premio. 
 
España tomará parte en este encuentro final, con la representación de las dos ganadoras de 
las eliminatorias celebradas en nuestro país, en septiembre y noviembre. Leticia Alonso, 
bilbaína de 22 años, y la madrileña Tatiana Muñoz, comparten edad y el orgullo de haber 
vencido en las fases nacionales en las que participaron cerca de 1,040.000 personas. Leticia 
Alonso se proclamó como la más rápida en el envío de SMS con móvil de teclado qwerty, al 
vencer a sus nueve contrincantes con una marca de 16,98 segundos. Por su parte, Tatiana 
Muñoz, ganadora en la modalidad de teclado numérico, se alzó entre los más de 200 
participantes. Entre ellos, se incluían numerosas caras conocidas del mundo de la televisión, 
que quisieron formar parte del campeonato y posterior fiesta celebrados en la Caja Mágica de 
Madrid, donde tuvo lugar un exclusivo concierto de Melendi y conocidos DJ´s.   
 
Para Leticia Alonso, “Viajar a Nueva York para competir con los finalistas de los demás países 
es muy emocionante. Además de intentar ganar, espero compartir la experiencia con todas 
las personas que han vivido, como nosotras, una oportunidad única como ésta”. Leticia y 
Tatiana competirán -individualmente y formando pareja- contra el resto de participantes, que 
en esta ocasión tendrán que escribir con la máxima precisión y rapidez las frases elegidas, 
que se desvelarán la noche de la gran final. 
 
“Desde que ganamos la final española, tanto Leticia como yo hemos practicado mucho con 
nuestros móviles porque ¡tenemos que ganar!” comentaba una ilusionada Tatiana Muñoz, 
ganadora española en la modalidad de teclado numérico. “En Nueva York competimos con el 
móvil New Chocolate LG BL20, que cuenta con un teclado táctil numérico, deslizante bajo la 
carcasa en negro lacado, con el que hemos estado practicando gracias al terminal que nos 
facilitó LG para que pudiéramos entrenar, desde que supimos que acudiríamos a la final”. 
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El día D 
El próximo 14 de enero, el impresionante Gotham Hall de Nueva York –uno de los espacios 
arquitectónicos más icónicos de Manhattan- albergará la gran final del primer festival del 
mundo que permite compartir una experiencia única y divertida entre personas de distintos 
países, a través de la tecnología móvil.  
 
Esta segunda edición de LG Mobile World Cup contará con la participación de 26 jóvenes de 
edades comprendidas entre los 15 y los 28 años, provenientes de trece países: Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Corea, España, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Portugal, Rusia y 
Sudáfrica. Además de optar a ser los más rápidos enviando SMS y a conseguir el premio de 
100.000 dólares, todos los participantes vivirán una experiencia inolvidable en la vibrante 
ciudad de Nueva York, contribuyendo a la expansión de una nueva cultura móvil, acorde a las 
tendencias en telefonía que proporcionan nuevos métodos de escritura y acceso al terminal 
como el teclado qwerty, las pantallas táctiles y el texto predictivo. 
 
“Mobile World Cup 2009 ha sido un auténtico éxito en España, gracias a la participación de 
más de 1,040.000 personas, que han podido disfrutar no sólo de los beneficios de los teléfonos 
LG, sino también de una experiencia única, fresca y positiva que –según la filosofía Life´s 
Good- trasmite los valores de la compañía y mejora la vida de los consumidores” ha declarado 
Pablo Vidal, Director General de Marketing de LG Electronics España. “Confiamos en que 
tanto Leticia como Tatiana, gracias a su esfuerzo e ilusión y a nuestro apoyo, consigan un 
puesto destacado en la Gran Final. ¡LG España estará con ellas el 14 de enero!”.   
 

# # # 
 

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 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas 
globales de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home 
Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno 
de los líderes mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y 
video, teléfonos móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le 
ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, 
entre otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, 
telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite 
www.lge.com 
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Sobre Mobile Communications Company (LG) 
LG Electronics Mobile Communications Company (LG) es el tercer fabricante mundial y líder en teléfonos 
móviles y en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su capacidad 
de innovación en diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia móvil óptima a 
personas de todo el mundo. LG Mobile es un impulsor de la convergencia tecnológica y de los productos de 
informática móvil, al tiempo que continúa liderando el sector de la telefonía móvil creando tendencias a 
través de diseños sofisticados e innovación tecnológica. Para más información visite www.lge.com 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 

 
Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

 Arrate González de Garibay- agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54   

Fax: 91 431 98 45 


