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Ana Jurka

Cayó en los deportes por casualidad pero se mantiene por tenacidad
Ana Jurka desde Miami durante la entrevista con Contacto Total, la revista que
habla, vía Zoom.

L

a presentadora deportiva y de entretenimiento
de la cadena Telemundo es un verdadero orgullo no
solo para la comunidad hondureña sino para todos
los hispanos. Su impecable carrera en el mundo de los
medios de comunicación ha llevado a que su trabajo tenga
reconocimientos. El más reciente es su nominación al premio
Emmy deportivo por ser una destacada personalidad al aire
en español. Entrevistamos a la comunicadora y hablamos
acerca de su trayectoria y de cómo llegó al mundo de los
deportes en los medios.

Ana Jurka ha sabido posicionarse en un mundo en el que
hace muy poco era completamente dominado por los
hombres ¿Cómo lo ha logrado?

“Yo creo que Dios te va poniendo a la gente correcta en
frente. Yo creo que todavía estamos viviendo en un mundo
dominado por hombres en los deportes, probablemente
falta mucho camino por recorrer para que veas un balance.
Aquí en Telemundo tenemos la bendición de que eso se ve
diferente. Por ejemplo en el próximo mundial vas a ver la
misma cantidad de hombres y mujeres, cuando veamos los
previos de los partidos vas a ver un balance porque aquí se
trabaja mucho en la igualdad, pero también requiere que
nosotras como mujeres trabajemos mucho, las chavas de
antes no eran tan amantes de los deportes como las que
estamos ahora. Ha habido mujeres que nos han abierto las
puertas, como Claudia Trejos… si hay mujeres que pueden

hacer la diferencia y en mi caso personal, modestia aparte, te
puedo decir que sí trabajó muy, muy duro, quiero que digan:
esta es la vieja más trabajadora que vas a conocer…pero al
mismo tiempo no logramos nada solos, siempre tenemos
ángeles a nuestro alrededor”

Dar lo mejor de sí la ha llevado muy lejos

Poco a poco fue abriéndose camino desde que llegó a
Telemundo hace 9 años, aprovechando cada oportunidad
que le daban, haciendo su trabajo lo mejor posible, y dando
lo máximo de sí. Empezó haciendo cortos segmentos en los
medios tiempos de los partidos y hoy es una de las caras más
reconocidas de la cadena hispana.

¿En qué momento de tu vida decidiste ir por este camino
del mundo deportivo?

“Yo caí en los deportes por pura casualidad. Yo trabajaba en
mi país en televisión pero hacía entretenimiento. Sí empecé
en un show de deportes pero era más una cara y no estaba
tan involucrada. Cuando llegué aquí a Estados Unidos
empecé en la televisión local de Orlando, en noticias y no me
gustaba para nada porque era demasiado serio” Su pasión
por el fútbol le abrió las puertas como presentadora de
deportes en esa estación. Sin dudarlo, Ana aceptó la oferta
que le hicieron cuando el anterior presentador se fue a una
estación más grande y dejó el espacio abierto. “Me tiré de
fondo y lo mío era el fútbol pero empecé a prepararme en
los otros deportes y así fue como llegué y después de estar
un año en Telemundo en Orlando, alguien en Telemundo
Network me vio y me dijo: ‘Oye por qué no vienes a hacer un
casting con nosotros’ y hoy, 9 años después, aquí estamos
hablando del mundial y otras cosas”

¿Qué significa para tí recibir un Emmy y estar nominada
en la misma categoría con tus compañeros Andrés
Cantor y Miguel Gurwitz?

“Significa tanto. Yo sé que un premio no nos define, pero
es un reconocimiento a tu esfuerzo y el hecho de estar
nominada al lado de mis compañeros, Andrés Cantor es una
leyenda en el fútbol y Miguel Gurwitz hizo una gran carrera
en México, es como de pellizcarte y decir: ‘¿De verdad Dios
me has llevado tan lejos?
Ya sea que lo gane o no, el solo hecho de estar al lado de esas
personas que yo respeto y admiro mucho es una bendición
de Dios”
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“Quiero que digan: esta es
la vieja más trabajadora que
vas a conocer…”
¿Qué debe tener un buen periodista deportivo hoy en día?

“Yo diría que respeto. Falta mucha preparación también.
Hay gente que opina algo cuando ni siquiera sabe la historia
completa. Yo personalmente si no me siento cómoda diciendo
algo porque no me preparé lo suficiente, incluso prefiero
decirlo al aire, es imposible saberlo absolutamente todo. La
falta de responsabilidad, de repente trae consecuencias”
Ana, es esposa y madre de dos niños pequeños, lo que implica
una gran dosis de energía cada día: “yo vivo un día a la vez,
no lo puedo explicar. Con dos hijos… no se duerme bien, el
chiquilín de tres añitos a las tres de la mañana se mete a mi
cama y a las 5 se levanta… Dios me va llevando y ahí voy
siguiéndolo” En noviembre será una de las presentadoras
estrella en el mundial de fútbol en Qatar. La ceremonía
de la edición 43 del premio Emmy deportivo se llevará a
cabo el próximo martes 24 de mayo. Sin duda, la periodista
hondureña ha demostrado que se merece el Emmy y mucho
más.
Esperamos que en sus próximas vacaciones visite nuestro
estado para que, como nos expresó, se le cumpla su deseo de
hacer “glamping” en Arizona.
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