En la jugada

ESCUCHAR

¡Viva los Juegos Olímpicos de Tokio en casa!
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El equipo de Telemundo Deportes anuncia gran cobertura

E

l máximo evento deportivo que convoca a algunos
de los mejores atletas de todo el mundo para competir
y representar a sus países se verá por Telemundo.
Convirtiéndose en el único medio en español que
transmitirá en exclusiva los Juegos Olímpicos en los
Estados Unidos.
Telemundo ya dio a conocer al grupo de expertos y
talentos que llevarán a cabo la cobertura en vivo desde
Tokio y desde el Telemundo Center en Miami. Andrés
Cantor, Carlos Hermosillo, Copan Álvarez, Ana Jurka,
Miguel Gurwitz, Jessica Carrillo y Karim Mendiburu
hacen parte de los comentaristas y presentadores.
También harán parte del equipo atletas de clase
mundial como el medallista de oro (baloncesto) Walter
Herrmann, el boxeador olímpico estadounidense
Raúl Márquez, el medallista de oro olímpico y cuatro

26

veces campeón de la Serie Mundial (MLB) Orlando
“El Duque” Hernández y la ex campeona de voleibol
Yendy Cortinas.

Karim Men

diburu

Esta será la quinta presentación consecutiva de los
Juegos Olímpicos de Verano de Telemundo, marcando
su inicio con las competencias de fútbol EN VIVO el
miércoles 21 de julio.
Este es solo el comienzo de un calendario repleto de
grandes eventos deportivos globales de la cadena
hispana, con el foco puesto en el fútbol de cara a la Copa
Mundial de la FIFA Qatar 2022.
La cobertura de Telemundo Deportes también será la
única fuente en idioma español para que los latinos
puedan ver y seguir a sus atletas olímpicos favoritos,
reuniendo a la comunidad deportiva global por primera
vez desde el inicio de la pandemia.
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