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MARCO A. PERALTA
Está clasificado para
ir al mundial Qatar 2022

E

ste joven del Valle Imperial y Mexicali, con
talento y ganas, se dió a conocer en los medios
de comunicación de Phoenix a través de su
participación como locutor de deportes. Narró y
comentó partidos de los Phoenix Suns, Arizona
Diamondbacks, Phoenix Rising y trabajó en la Copa
Oro. Y fue precisamente en la cobertura de este último
evento cuando cristalizó el logro más importante de
su vida: Ser presentador en los juegos de la próxima
Copa del Mundo en Qatar. Marco le contó a los lectores
de Contacto Total, la revista que habla, cómo se dieron
las cosas para hacer su sueño una realidad.
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¿Tiene un proceso de preparación?

Previo al día del partido, siempre tenemos ensayos para
ver si todo está bien. Pero cuando es el día del juego, yo
personalmente me pongo a estudiar y encontrar datos
interesantes y estadísticas para compartir con la afición.
Siempre me han dicho dos cosas cuando hago mi trabajo,
sé tú mismo y diviértete. En este trabajo que voy a hacer,
aparte de presentador, me van a poner con el público
para animarlos e interactuar con ellos.
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de Alemania 2006 entre Italia y Francia, soñaba con ir
a solamente un juego de un mundial ahora voy siendo
un presentador en el torneo más grande del mundo.
Siempre recuerdo de donde soy y por lo que he pasado.
Mi familia ha pasado por momentos difíciles de dinero,
salud y otras cosas. Y todo eso me ha servido como
motivación para lograr mis sueños pero también me
ha mantenido humilde. Si no fuera por mi familia, mis
amigos, mi pareja, mis compañeros de trabajo y los más
grande e importante, la dirección y la voluntad de Dios,
yo no estaría en la posición en la cual estoy ahora. ¡Dios
es grande y bueno!

¿Cómo logró su clasificación?

En la Copa Oro no más iba como portavoz del estadio.
Pero me preguntaron si quería estar en frente de la
cámara como presentador. Yo les dije que sí y estuvieron
fascinados con mi trabajo. Tanto que me pidieron mi
contacto. Hace unas semanas me mandó un mensaje
el director principal de la compañía con la que trabajé,
ahora empleado de la FIFA, me dijo que le enviara mi
correo electronico y a los minutos, el mando un correo
hacia mi y tres personas para programar un entrevista
para mi para ser un posible presentador en el mundial.
Hice la entrevista, el grupo se fascinó conmigo y a las
semanas me mandaron un correo agradeciendo por

Orgullo hispano

Fotografías: Cortesía Marco A. Peralta

Los sueños se hacen realidad
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la paciencia y por el tiempo, pero después de eso me
dieron la noticia de que había sido seleccionado para ser
un presentador bilingüe en el mundial de Qatar 2022.
Cuando leí eso, salté de emoción y sin poder creer que
me iba a ir a mi primer mundial de mi carrera. Tome el
tiempo para reflexionar y darle la gloria en honor a Dios
por esta gran bendición de ir al mundial.

¿Qué significa este privilegio que ha logrado?

Es el logro y la bendición más grande de mi carrera.
Recuerdo siendo un niño 8 años de El Centro, California
viviendo en una traila, mirando la final del Mundial
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La gente hispana tiene sabor, tiene ritmo y es muy
creativa. ¿Va a tener algo de “su cosecha”?

Voy a llevar mi personalidad, pasión y emoción a Qatar.
Durante mi vida he visto el tipo de cultura y color que se
mira en los estadios mexicanos. Y yo, siendo mexicano,
estoy emocionado de traer esa cultura, pasión y color al
mundial de Qatar.

¿Qué quiere decirle a toda la comunidad hispana?

A todos los hispanos, ¡luchen por sus sueños!. Todo es
posible en esta vida si se dedican y creen en ustedes
mismos. Tu vida es lo que tu quieres hacer de ella. Dios
es grande, bueno y poderoso y tiene una voluntad y
plan para todos nosotros. Confía y deléitate en Él y Él te
concederá las peticiones de tu corazón.

¿En cuáles idiomas y en cuáles partidos va a estar?

Seré el único presentador bilingüe que estará presentando
en inglés y en español. No sé cuántos partidos estaré
haciendo pero de seguro donde habrá un equipo donde
el idioma principal es el español, ahí estaré. Tengo el
presentimiento de que estaré en el partido de México
y Argentina. Y si no me toca hacer la final, ese será el
partido que más me traerá emoción porque podré ver a
la selección que crecí viendo por toda mi vida, México, y
ver a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos,
Lionel Messi.
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