Muy personal

Deportes y más deportes

ESCUCHAR

Iván Valenzuela

Les pone su sello personal para sumar audiencia
Con su trabajo, el conductor de deportes del noticiero Telemundo se ha consolidado para convertir su
segmento en el preferido de los hispanos en Arizona. Cada día, en la tarde y en la noche, le pone su
fórmula personal: mucha información, una pizca de creatividad, otra de ocurrencia y un toque de su
chispa. Contacto total, la revista que habla, lo visitó donde juega de local para conocer sus verdades y
algo más.
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Contacto Total: ¿Por qué termina siendo conductor de
deportes?
Iván Valenzuela: Siempre me han
gustado los deportes, además un
compadre mío que trabajaba en los
medios me dijo que yo hablaba mucho
y que debería trabajar en la radio. Así
inicié y poco a poco se abrieron más
oportunidades para hacer programas
deportivos y luego la oportunidad
en televisión hasta llegar a esta gran
cadena, Telemundo.
CT: ¿Qué es lo que más le
gusta de hacer su trabajo?
IV: Me gusta vivir el
deporte día a día, tener la
oportunidad de informar
a nuestra comunidad y
por supuesto estar en
todo tipo de eventos
deportivos entrevistar a
los protagonistas y vivir la
emoción de un touchdown,
un jonrón o un gol, eso es algo
increíble.

CT: ¿Hasta dónde va a llegar la selección de México con el
“tata” Martino? ¡Comprométase!
IV: Uyy pues a mí me gustaría que llegara hasta la
final en el próximo mundial, pero para ser sincero,
creo que la selección mexicana tiene muchos
jugadores de calidad y ahora que se suma Gerardo
Martino como director técnico, sé que pueden
finalmente llegar al famoso y tan esperado quinto
partido.
CT: ¿Por qué le gustaría que la gente lo recordará?
IV: Por ser espontáneo, por mis ocurrencias y
mi buen sentido del humor. Ahh y porque soy
chivista de corazón.
CT: ¿Cómo goza más, cuando pierde el
América o cuando ganan las Chivas?   
IV: Gozo más cuando ganan las Chivas,
pero gozaría aún mucho más cuando
pasan las dos cosas.

EN CORTO
CT: Nombre completo, lugar y
fecha de nacimiento.
IV: Iván de Jesús Valenzuela
González, Tampico
Tamaulipas, 1ro de Abril
1975

CT: ¿Defínase como conductor de deportes?
IV: Cuento con mucha experiencia en el ámbito
deportivo además de que he practicado deportes,
más el béisbol y fútbol, considero que mas que
virtudes tengo la facilidad de palabra con un
toque de chispa y buen sentido del humor,
creo que el ver más allá que solo un segmento
deportivo, yo lo veo como una oportunidad de
informar con un toque único y al mismo tiempo
de interactuar con nuestros televidentes y con
mis compañeros, que de hecho dicen que soy
muy ocurrente.
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CT: ¿Cómo le dice su mamá y
en su casa?
IV: Delante de la gente me
dice Iván, pero en casa mi
mamá me dice “Mi negrito”
es que soy el más moreno de
los tres hermanos que somos
en la familia.
CT: ¿Cuál deporte práctica?
IV: Béisbol y Fútbol
CT: ¿Este deporte lo juega bien o mal? La verdad.

IV: Juego mejor el béisbol, de hecho fue seleccionado
nacional desde los 15 años hasta los 18 y representé a
México en un Campeonato mundial y tres panamericanos.
CT: ¿Casado o soltero?
IV: Soltero
CT: ¿Cuál es su comida preferida?
IV: Enchiladas y chilaquiles
CT: ¿Una mujer que invitaría a salir?
IV: A cualquiera que no esté en dieta porque me da pena
yo pedir enchiladas y ella ensalada. jajaja… Kate del
Castillo no estaría mal jajaja
CT: ¿Un periodista para admirar?
IV: Nuestra profesión suele ser a veces estresante y con
muchos retos. Para mi todos los periodistas merecen mi
admiración.
CT: ¿Un sueño para realizar?
IV: Cubrir la copa del mundo Qatar 2022

