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ESPN Deportes listo para transmitir 
los Juegos Panamericanos
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

L os Juegos Panamericanos Lima 
2019 iniciarán en unas cuantas 
semanas y ESPN Deportes se 

prepara para presentar una cobertura 
en vivo sin precedentes. A menos de 
100 días previos a la inauguración, el 
26 de julio, ESPN Deportes ya tiene 
una extensa oferta de programación 
especial y contenido multiplatafor-
ma. La cobertura incluye ediciones 
especiales de los programas, invitados 
especiales y programación contínua.

Los Juegos Panamericanos y Para-
panamericanos son el segundo evento 
deportivo más importante del circuito 
Olímpico. La edición de este año mar-
ca la primera vez en que esta gran cita 
se realiza en Lima, Perú. En total, con-
sistirán en 17 días de competencias en 
diversas instalaciones ubicadas en 14 
distritos de Lima y Callao.

ESPN Deportes presenta cobertura 
de estos Juegos por plataformas tanto 
lineales como digitales. Las disciplinas 
incluyen gimnasia, atletismo, saltos or-
namentales, fútbol masculino y femeni-
no, natación, boxeo, vóleibol, básquet-
bol, béisbol, levantamiento de pesas y 
judo, entre otros deportes.

Adal Franco, comentarista de ESPN 
Deportes, está reportando desde Lima, 
compartiendo información de los avan-
ces en cuanto a la organización, los com-
plejos deportivos y cómo se está prepa-
rando la ciudad anfi triona para recibir a 
atletas y asistentes del continente.

Además, un total de más de 50 co-
mentaristas estarán a cargo de la co-
bertura desde Lima, Ciudad México, 
Bristol, Los Angeles y Miami, generando 
entrevistas exclusivas y desarrollando 
historias únicas. ESPN Deportes ofrece 
la siguiente programación y segmen-
tos camino a la ceremonia inaugural:

- Entrevistas Especiales
Con atletas representativos como 

Paola Longoria, Daniel Corral y Alexa 
Moreno, entre otros.

- Páginas Doradas
Los mejores momentos históricos 

de las pasadas ediciones de los Juegos 
Panamericanos.

- Ellos Compiten, Nosotros 
lo Cubrimos

Los comentaristas acompañarán a va-
rios deportistas profesionales para des-
cubrir si en verdad tienen los que se re-
quiere para convertirse en un atleta para 
competir en los Juegos Panamericanos.

- Esto Es Mi País
Algunos atletas y los comentaristas 

a cargo de la cobertura describirán lo 
más sobresaliente de su país de origen.

- Un Día en la Vida
Como lo dice su título, para conocer 

mejor a los participantes de las diver-
sas competiciones, ESPN Deportes pre-
sentará un día en la vida de un atleta, 
desde su preparación, entrenamiento, 
régimen, alimentación, y más.

- Sabor a Lima
No es un típico show de discusión 

sobre lo que sucede durante los Juegos 
Panamericanos, es en un lugar muy di-
ferente a un estudio: un restaurante pe-
ruano. El chef del lugar preparará una 
selección de platillos oriundos de Lima.

- Reglas del Juego
A través de un sketch de animación 

se explicarán las reglas de algunos de 
los deportes no tan populares.

- Cuenta Regresiva
Aquí se mezclarán los distintos talen-

tos de la cobertura y los atletas partici-
pantes para el arranque de los Juegos 
Panamericanos.

- Lima Desde Adentro
Una muestra de la ciudad sede, Li-

ma: su cultura, su cocina, sus paisajes 
y sus actividades más sobresalientes.

- El Podio
Capturará la experiencia emocional 

de los atletas mientras están en el podio, 
utilizando imágenes de ese momento 
en ediciones anteriores y agregando 
mensajes en video de los deportistas 
participantes.

- Digital
ESPNDeportes.com albergará una 

sección especial dedicada exclusiva-
mente a los Juegos Panamericanos Li-
ma 2019, la cual servirá como el epicen-
tro digital en español para las últimas 
noticias, incluyendo entrevistas e infor-
mes, y actualizaciones en vivo con des-
tacados, videos originales, galerías de 
fotos. Habrá dos reporteros desde Lima 
dedicados a crear contenido original.

- Selfi es del Día
Los atletas ganadores se tomarán 

fotos estilo “selfi e” cuando están en el 
podio, este contenido se compartirá 
desde las plataformas sociales de Lima 
2019 y ESPN Deportes.

- Facebook e Instagram live
25 días antes de que se inicien los 

Juegos Panamericanos 2019.

- Piezas de animación
Con una visión general del evento 

que estarán disponibles en todas las 
plataformas digitales y redes sociales 
de ESPN Deportes.
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La taekwondista mexicana María del Rosario Espinoza (izq.) se prepara para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.
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La atleta paraguaya Camila Pirelli, la “Pantera Guaraní”, buscará una medalla en la disciplina de heptatlón.


