
 

  

  

 

 

Pandemia y su impacto en el deporte   

¿Cómo  se  preparan  nuestros  atletas?  

  

• Entrevistas a deportistas olímpicos: María Isabel Urrutia, halterofilia, 

Sandra García, marcha atlética (Cundinamarca), Andrea Ramírez, 

taekwondo (Boyacá) y Julián Horta, lucha grecorromana (Huila).  

  

• Los atletas olímpicos compartieron sus experiencias y puntos de vista 

sobre su preparación hacia Tokyo 2021, con el análisis de la periodista 

deportiva Yanjane Meneses.  

  

• Enlace Trece entrevistó al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que 

presenta un reporte sobre la situación de los atletas en tiempos de 

confinamiento.   

  

Bogotá, D.C., junio 09 de 2020   

Información de INTERÉS NACIONAL    

   

Con el análisis y la profundidad acostumbrada, el magazín informativo 

Enlace Trece presenta una mirada al tema del deporte en momentos de 

pandemia, pues debido a la emergencia sanitaria, social y económica 

derivada del Coronavirus, el deporte permanece confinando.   

  

Enlace Trece entrevistó al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que presenta 

un reporte sobre la situación de los atletas en tiempos de confinamiento. Para 

el ministro, aplazar un año los Juegos Olímpicos tiene algo de positivo, pues 

permite una mejor preparación de varios atletas que afrontarán sus primeros 

JJOO y la recuperación de nuestras dos cartas a medalla olímpica: Caterine 

Ibargüen y Mariana Pajón, entre otros.  

  

Por su parte, la medallista olímpica y política colombiana María Isabel Urrutia 

habló con Enlace Trece y se refirió a esta situación de anormalidad para los 

deportistas y sus procesos de entrenamiento, acondicionamiento físico y el 

panorama de los JJOO de Tokyo.  

  

  



  

 

 

 

  

  

Para entender la situación real de nuestros atletas en las regiones, Enlace  

Trece entrevistó a los deportistas olímpicos: Sandra García, marcha atlética  

(Cundinamarca), Andrea Ramírez, taekwondo (Boyacá) y Julián Horta, lucha 

grecorromana (Huila), quienes compartieron sus experiencias y puntos de 

vista sobre su preparación hacia Tokyo 2021.  

  

También, en esta emisión de Enlace Trece se analizó la pandemia desde la 

perspectiva del periodismo deportivo, impactado por la anormalidad de su 

actividad informativa. Yanjane Meneses, periodista deportiva del Vbar de 

Caracol Radio nos contó cómo han traído a la memoria tantas historias y 

gestas del deporte colombiano. “No nos quedamos cortos por tema”, afirmó 

la periodista caleña.   

  

Por su parte, Rafael Acevedo, presidente de la Liga de Ciclismo de Boyacá, 

nos contó cómo el deporte insignia de Colombia sufre los estragos del 

aislamiento, pues los ciclistas están confinados y no pueden realizar sus 

entrenamientos acostumbrados.  

  

Estas y otras historias de cómo sobrevive y se repone el deporte en Colombia 

en todas sus modalidades se encuentran en Enlace Trece. Los esperamos 

este miércoles 10 de junio a la 1 de la tarde con repetición a las 

7:00 p.m.   
  

Sintoniza Canal Trece en:   
  

• Movistar 161  

• Claro 120   

• Directv 149  

• ETB 262  

• Tigo une 105  

  

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos 

de Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/  
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