ESCUCHAR

De su ronco pecho
La nueva vida de

NANCY ARREOLA
La gente de Arizona se acostumbró a verla todos los fines de semana en Telemundo presentando
la información deportiva. Pero la pandemia cambió el rumbo de su vida. No solo se contagió
del coronavirus sino que al regresar al trabajo después de la cuarentena recibió la noticia de
que su puesto dejaba de existir. En un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Contacto Total, la
revista que habla, la encontró practicando deporte por el parque central de NY. Desde aquí
nos contó cómo está viviendo su vida.

Nancy tiene claro que su vida es ciento por
ciento en el mundo de los deportes. Allí
quiere seguir así no sea frente a las cámaras.
Quiere estar cerca de una cancha, un terreno
de juego o le encantaría trabajar para alguna
organización de Grandes Ligas.
¿Qué fue lo mejor de su experiencia en Arizona?
Trabajar con los deportistas de élite mano a mano, contar
sus historias y ganarme el respeto de ellos, también
ganarme un Emmy como la mejor reportera de deportes
y espero pronto llegue otro.
¿Y ahora a qué está dedicada?
Ahora estoy tomando un tiempo para descansar, para
alinear mis pensamientos y proponerme nuevas metas,
soy una persona muy soñadora y jamás me quedo quieta,
se que algo bueno vendrá muy pronto.
Cambió Arizona por Nueva York ¿Cuál es el encanto de
la gran manzana?
Estoy feliz de estar en Nueva York, me mudé ya que mi
novio juega con Yankees y así podemos estar más tiempo
juntos. Estoy tan plena y contenta de estar a su lado y
más en una ciudad tan hermosa.
¿Qué planes tiene ahora?
Ahora seguiré mi preparación rumbo a una media
maratón que tengo pendiente. Ya comencé a correr en
Central Park. Quiero manejar redes sociales de atletas
profesionales ya tuve acercamiento con algunos y
comenzaré a trabajar en la marca de mi novio que
próximamente saldrá a la venta.
¿En este momento cuáles son sus 3 prioridades de vida?
1- Mi familia y novio.
2- Mi salud.
3- El enfocarme en ser feliz y no preocuparme
por cosas que no controlo.
¿Y en qué lugar queda el matrimonio?
Una muy importante, realizarme como mujer es algo
que quiero, poder ser madre y formar una familia. Estoy
segura que Dios tiene un plan perfecto, agradezco tener
a un hombre noble y trabajador junto a mí, esperemos
pronto darles la sorpresa jajaja.
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¿Su mensaje para toda la gente que la siguió en Arizona?
Les agradezco sus mensajes tan lindos en mis redes
sociales, me sacaron una lagrimita con esas palabras tan
hermosas, estoy bendecida de haber llegado a un Estado
que no conocía y haber hecho buenas amistades.
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