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En cuenta regresiva ... Telemundo 
listo para transmitir Rusia 2018
Por: Lucy Cabrera

T elemundo Deportes lanzó ofi -
cialmente, el pasado 6 de marzo, 
la cuenta regresiva de 100 días 

para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018. Ahí aprovecharon para develar 
detalles de este espectacular evento 
deportivo.

Como se sabe, Telemundo ganó los 
derechos para transmitir los partidos 
en español en los Mundiales de Fútbol 
del 2018 y 2022, por encima de Univi-
sion, que había transmitido todos los 
mundiales desde 1978.

No cabe duda que es un gran logro 
para Telemundo, que anunció que des-
plazará un gran número de periodistas 
por todo el territorio ruso y contará con 
los experimentados comentarios de 
Andrés Cantor, Miguel Gurwitz, Sam-
my Sadovnik, Carlos Hermosillo, Karim 
Mendiburu, Ana Jurka, Copán Alvarez, 
Manuel Sol y Viviana Vila.

Precisamente, Vila se encargará del 
análisis deportivo y se convertirá en 
la primera mujer en narrar durante un 
partido de una Copa Mundial Mascu-
lina de la FIFA en los Estados Unidos.

El argentino Andrés Cantor, narrador 
estelar de Telemundo Deportes, compa-
reció ante los medios de prensa y dijo 
estar ansioso para que llegue el día de 
viajar al Mundial. “Rusia 2018 parecía 
tan lejos y hoy solo falta (menos de) 
100 días. Todos los días me levanto y 
chequeo el calendario y cuento un día 
menos”, expreso entre risas.

Otro que habló con los medios fue 
el mexicano, Miguel Gurwitz, quien 
ha cubierto el fútbol mexicano por 15 
años y los últimos 5 mundiales. Cono-
ce muy bien a cada futbolista azteca y 

considera que los dirigidos por Juan 
Carlos Osorio harán un gran torneo.

“Creo que los mejores siempre se-
rán los mismos, sin embargo le voy a 

Alemania”, a lo cual añadió que México 
hará un gran papel.

Por su parte Cantor, no dudó en mos-
trar su admiración por el futbolista Lio-
nel Messi y obviamente le gustaría que 
gane Argentina aunque reconoce que 
Alemania es el gran candidato a levan-
tar la Copa.

A este equipo de Telemundo Depor-
tes también se unirán ex fi guras del 
fútbol internacional como el chileno-ar-
gentino Claudio Borghi; el uruguayo 
Diego Forlan; el ex árbitro argentino FI-
FA Horacio Elizondo; el ex cañonero co-
lombiano Juan Pablo Angel; y el coach 
mexicano Jesús “Chucho” Ramirez.

Además, el ex capitán argentino Juan 
Pablo Sorín, el ex capitán costarricense 
Rolando Fonseca, el ex goleador uru-
guayo Sebastián “El Loco” Abreu; la 
legenda de la selección de fútbol de 
los Estados Unidos, Tab Ramos; y la 
máxima estrella mundialista de Perú, 
Teófi lo “Nene” Cubillas.

64 partidos en Vivo
Telemundo Deportes también anun-

ció las plataformas de programación 
y contenido. Serán 64 partidos en vi-
vo de los cuales 56 se transmitirán 

por Telemundo y 8 por Universo. 
Se contará con más de 500 horas 
por televisión y más de 1,000 ho-
ras digitales.

Telemundo tendrá segmentos de-
dicados solo al Mundial en horario 
estelar, una App de realidad virtual y 
vídeos exclusivos en asociación con 
NBCU Digital Lab, BuzzFeed y Vice.

Asimismo, Telemundo se une a 
Coca Cola, Sprint y Volkswagen pa-
ra la cobertura exclusiva en español 
de la red de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018. Cada patrocina-
dor tendrá un segmento especial. 
Coca Cola presentará “El Resumen 
del Partido”, Sprint por su parte “El 
Show de Medio Tiempo”, y Volkswa-
gen los segmentos en horario estelar.

Para finalizar, Telemundo informó 
de algunas de las encuestas que ha 
realizado como preparativos del tan 
esperado certamen.

Según los resultados, 7 de 10 fans 
latinos verán el Mundial por Tele-
mundo ya que el “Mundial se vive 
mejor en español”, refiriéndose que 
no hay nada más emocionante que 
oír a los periodistas narrar y co-
mentar los juegos en nuestro idioma.
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De izq. a der.: Los reconocidos periodistas Copán Alvarez, Miguel Gurwitz, Sammy Sadovnik y Andrés Cantor.
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La cadena de TV hispana de EEUU transmitirá en vivo 64 partidos de la próxima Copa 
del Mundo de la FIFA


