
 
 

PODCAST 31 TRANSCRIPT 
7 Deportistas Importantes de Latino América 

 

Andrea (A): ¡Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación.  

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos 
incómodos; ¡entonces, empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Ok, antes de empezar quiero recordarles que tenemos un canal de 
YouTube donde estamos enseñando español, sobre diferentes temas, 
nos buscan en YouTube como Spanishland School y ahí van a 
encontrar todos los videos. Subimos vídeos los martes y los viernes. 
Así que no olviden ir y revisar los videos. 

 Y también suscríbanse a nuestra página web: spanishlandschool.com 
para que reciban cada semana la información del contenido nuevo 
¿ok? 



Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante para 
todos aquellos que les gustan los deportes ¿a ti te gustan los deportes 
Nate? 

N: Sí, mucho. Toda mi vida me ha gustado jugar y ver los deportes. 

A: Sí, Nate es un aficionado de los deportes ¿no? 

N: Ajá, a veces tú dices que yo veo demasiado de los deportes. 

A: Sí, a veces Nate gasta mucho tiempo viendo juegos, a mí me 
parece interesante pero no soy tan aficionada ¿y cuáles son tus 
deportes favoritos Nate? Cuéntanos. 

N: pues me gustan todos los deportes y pues me gusta mucho el 
futbol americano, me gustan los Patriots y los Celtics de basquetbol 
porque yo soy de Massachusetts en Estados Unidos originalmente y 
jugaba tenis en la universidad también y siempre me gusta jugar, 
ahora, después de vivir en Colombia yo creo que me gusta más el 
futbol normal. 

A: Sí, es que ahora Nate está jugando futbol, pero como soccer, el 
futbol de Latinoamérica, y eres bueno ¿no? 

N: Estoy más o menos.  

A: Él ha hecho algunos goles, entonces cada vez está mejorando. 

N: Gracias. 

A: Al principio era como difícil ¿no? Pero ahora ya pues mejoraste. 

Ok, pues vamos a hablarles de cuáles son los siete mejores 
deportistas de Latinoamérica, obvio que hay muy buenos deportistas 
que ustedes han escuchado mencionar, como Falcao de aquí de 
Colombia, James Rodríguez, buenos, obviamente todos conocen a 
Messi.  



Pero queremos hablar de otros deportistas que no son solo de futbol, y 
que son deportistas muy importantes y muy reconocidos, ¿así que 
cuáles son los siete mejores de Latinoamérica? Vamos a empezar. 

La número 1 se llama Denia Caballero, es una mujer cubana y ella 
practica atletismo y también es lanzadora de disco, ella como digo es 
de Cuba, nació en 1990, empezó a practicar atletismo desde que era 
muy pequeña, pero no le iba muy bien. 

Ella realmente no tenía mucho talento al principio, porque ella estaba 
tratando de practicar salto de longitud ¿has visto Nate, las personas 
que hacen saltos muy altos? 

N: uhum. 

A: Entonces ella estaba practicando eso, pero no le fue muy bien y su 
entrenador un día estaba muy enojado con ella y la mandó a que tirara 
piernas para castigarla, le dijo ¨ve a tirar piedras¨ entonces es un poco 
chistoso porque ella se fue y comenzó a tirar piedras muy lejos, y de 
repente se dio cuenta de que tenía una gran capacidad para tirar 
cosas, así que ella pensó ¨wow, yo soy muy buena tirando cosas¨ 

Entonces empezó a practicar algo que se llama ¨lanzamiento de 
discos¨ tú has visto, que es lanzar algo, los discos, a mucha distancia, 
y hacen competencias de eso. 

N: Sí, en los mundiales. 

A: En las olimpiadas. Son deportes principalmente de olimpiadas. 

Bueno pues, a causa de eso ella se dio cuenta de que era muy buen 
lanzando y empezó a practicarlo, y pues les cuento que a los 27 años 
ella brilló en los juegos panamericanos de Toronto, en Canadá, y en 
los campamentos mundiales de atletismo de Pekín.  

Consiguió la medalla de oro en ambos eventos, además logró su 
mejor marca personal al lanzar el disco a 70.65 metros en la reunión 
de atletismo de Bilbao ¿puedes creerlo Nate? 70,65 metros, una 
distancia muy larga. 



Entonces esta chica, Denia Caballero de Cuba, para que la recuerden. 

La número 2 se llama Caterine Ibargüen de aquí de Colombia, ¿la 
habías escuchado mencionar? 

N: Creo que no, no he escuchado. 

A: Bueno, pues ella la verdad es muy famosa, pero más a nivel 
internaciones que quizá en el país, pero es porque el deporte que ella 
practica es salto triple, y no es un deporte muy popular aquí en 
Colombia.  

Ella es de un lugar que se llama Apartado, es cerca a Medellín, 
recuerda que todos han escuchado Medellín. Nació en 1984 y ella 
viene de una familia con padres separados, con una familia humilde, 
no con mucho dinero.  

Pero ella se convirtió en una mujer disciplinada, dedicada y con una 
personalidad muy fuerte. Y pues ella tiene muy buen físico y es alta, 
tiene buena estatura. 

Entonces ella empezó a practicar este deporte, entonces bueno, 
empezó y cada vez mejoró más, y ahora como digo es una deportista 
de salto triple, o sea, son de estas personas, otra vez, que en las 
olimpiadas hacen estos saltos increíbles. 

¿Puedes compartirnos Nate? Sobre las medallas que ella ha ganado.  

N: Sí, ella ha ganado dos medallas de oro en campeonatos mundiales 
de atletismo, una de plata en los juegos mundiales de Londres de 
2012, y una de oro en los juegos olímpicos de Rio de Janeiro en 2016. 

A: Sí Nate, y de hecho actualmente ella es la campeona 
panamericana, también en los juegos sudamericanos ha ganado un 
total de cinco medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. 
¿Muchas medallas, no Nate? 

N: Sí, muchas. 



A: ¿has escuchado alguien que ganara tantas medallas en este 
deporte? 

N: Creo que no, nunca he escuchado de alguien que ha ganado tantas 
medallas. Pues obvio en las olimpiadas de natación Michael Phelps ha 
ganado muchas medallas, como creo que más que todos. 

A: Sí, él de hecho es el mejor en natación. Él es de Estados Unidos 
¿no? 

N: Sí, pero ahora estamos hablando de los de Latinoamérica. 

A: Ajá, bueno. Ahora vamos con la número 3, es una mujer, se llama 
Idalys Ortiz, es de Cuba también y ella practica el yudo. Ella nació en 
27 de septiembre de 1989. 

Desde pequeñita a ella le gustaba el yudo, empezó desde muy 
pequeña a practicar el yudo y participó en los juegos panamericanos 
de Rio de Janeiro en el 2007, donde para sorpresa de muchos 
especialistas, ella estuvo muy cerca de obtener una medalla. 

Pues no la obtuvo, pero estuvo muy cerca, entonces desde ese 
momento comenzó a ascender en su carrera deportiva y ha obtenido 
tantos triunfos que ha llegado a titularse campeona nacional 
panamericana y olímpica en los juegos olímpicos. 

Ya esta mujer lleva casi una década en élite del yudo, es de verdad, 
yo diría en este momento, la mejor mujer en este deporte, entonces 
para que la recuerdes, Idalys Ortiz de Cuba. 

N: Ah sí, sí. Ella también logró la medalla de oro en los juegos de Vera 
Cruz y recibió la distinción de ser la mejor deportista de cuba. 
Actualmente lidera la clasificación que labora la federación 
internacional de yudo. Y se ha convertido en una de las mujeres más 
exitosas en la historia de ese deporte en la isla. 

A: Ajá, sí Nate, esta mujer, como digo, es la mejor actualmente. 
Entonces cuando escuchen de yudo ya saben, ella es la mejor ahorita 
e Latinoamérica. 



Bueno, ahora vamos para el número 4, se llama Víctor Espinosa, es 
de México y él practica el hipismo. 

N: ¿qué es hipismo? 

A: sabía que no sabías. Hipismo es los concursos de caballos, 
hipismo se refiere a cuidar los caballos, como a criar caballos y 
prepararlos y enseñarlos para el deporte, o sea las carreras, las 
personas que manejan caballos y saltan, tú has visto que ellos corren 
y saltan como atravesando obstáculos. Eso es el hipismo.  

Que en Estados Unidos también lo practican ¿no? 

N: Algunos, creo que muy pocos, es un deporte caro, si tienes plata 
para un caballo. Creo que es un deporte muy divertido. 

A: Bueno, pues este hombre nació en 1972, nació en Hidalgo, México. 
Bueno, realmente él no tenía muy buenas circunstancias cuando era 
pequeño, pero su talento fue el que lo ayudó a conseguir la fama y la 
fortuna.  

Sus padres tenían un pequeño ranchito, con cerdos y borregos, vacas, 
gallinas y tenían algunos caballos, pero no eran caballos para este tipo 
de cosas, pero él empezó a practicar con estos caballos y cogió 
experiencia y se convirtió en un jinete ¿sabes qué es un jinete? 

N: No. 

A: Jinete se le llama a la persona que sabe manejar un caballo 
profesionalmente. Entonces bueno, él concursó en diferentes lugares y 
de hecho ¿sabías que él fue el primer hispanoamericano que ganó un 
premio en Estados Unidos? 

N: No sabía esto.  

A: Sí, él realmente es muy bueno, él ganó algo que se llama la triple 
corona en el hipismo estadounidense. 

N: Wow, el título triple corona es muy importante. 



A: Y bueno, también él ha ganado diferentes premios por las carreras. 
De hecho, allá en Estados Unidos ganó las dos primeras carreras en 
dos ocasiones, una en el 2002 y otra en el 2014 que tomó lugar en 
California.  

Y pues bueno, aunque este no es un deporte muy popular quizá a 
nivel mundial, son personas que es importante reconocerlas porque 
son deportes difíciles, y como decía Nate, son deportes caros, pero de 
todas maneras es un deporte que hace parte de los juegos olímpicos, 
y obviamente que eso lo hace importante. 

N: Sí, pero ahora vamos a hablar de alguien que es un poco más 
famoso del mundo, Leonel Messi, un jugador de futbol en Argentina, él 
enserio es el mejor jugador de futbol que hay. 

Yo lo admiro muchísimo, nació en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 
1987 y desde muy niño empezó a demostrar un enorme talento para 
jugar a la pelota, dio los primeros pasos en su carrera hasta que un 
problema pulmonar que afectaba su crecimiento, cambió los planes de 
su familia y por supuesto también su futuro. 

A: Sí, lo que está diciendo Nate se refiere a el problema que todos 
sabemos que tiene o tenía Leonel Messi, bueno, no tiene ahora, él 
tuvo un problema  

¿sí sabías de ese problema Nate? 

N: no sabía de esto, sabía que obvio él es un poco más pequeño, él 
no es como alguien que vas a pensar que ´él es un deportista¨ pero 
enserio es el mejor, todavía ha tenido a veces problemas, que 
interesante, esto significa que no importa qué tenías, todos pueden ser 
los mejores. 

A: exacto, eso es verdad. Es que él tenía un gran obstáculo porque él 
era muy rápido, muy ágil, muy bueno, pero claro, era pequeño, es que 
sus hormonas, no crecía normal. 



Entonces se lo llevaron para España, y el club catalán decidió hacerse 
cargo del tratamiento médico, los patrocinadores fueron quienes 
pagaron el tratamiento médico para él, y su crecimiento futbolístico fue 
notable dentro del Barsa, el Barcelona. 

Y en poco tiempo pasó a ser considerado como una de las grandes 
promesas del club, es que obviamente todos sabemos que desde que 
él empezó siempre era el mejor y es de verdad considerado el mejor 
jugador de futbol del mundo, y pues uno de los mejores de todos los 
tiempos. 

Es el único futbolista en la historia que ha ganado cinco veces el balón 
de oro ¿sí sabías eso Nate? Cinco veces. 

N: Wow, pues no es sorpresa porque él siempre está ganando con 
este equipo. 

A: Ajá, él ganó un balón de oro y cuatro balones FIFA de oro, 
obtenidos los cuatro primeros de forma consecutiva, o sea, fue cuatro 
veces seguidas que lo obtuvo, y también fue el primero en recibir tres 
botas de oro ¿interesante no? 

N: Sí. 

A: Con el Barcelona ha ganado 29 títulos, entre ellos, 8 de la liga y 4 
de la liga de campeones de la UEFA, realmente él tiene muchísimos 
premios. 

N: Sí, creo que la única que le falta es el oro de las olimpiadas, con el 
equipo de Argentina. Ellos siempre pierden en los juegos 
internacionales importantes. 

A: Sí, pero sin embargo de eso, es el mejor futbolista que hay ahorita. 

Bueno, vamos para el número 6, también es una persona de 
Colombia, esta deportista se llama Mariana Pajón y ella práctica. 

¿Sabes qué practica ella? Bicicrós, esto de BMX. Los que manejan la 
bicicleta y hacen muchas cosas con la bicicleta.  



Ella nació en Medellín, en 1991, es joven, y su primera victoria la 
obtuvo a los cuatro años en su primera bicicleta, cuando era muy niña 
ella participó en un concurso y ganó entonces eso de una vez 
demostró que iba a ser muy buena.  

Mariana Pajón ha ganado 14 campeonatos mundiales, 2 campeonatos 
nacionales en Estados Unidos al igual que muchos galardones a nivel 
Latinoamericano. ¿Tú conoces la palabra galardones? 

N: No ¿qué significa galardones? 

A: Galardones es lo mismo que premios, es como “prizes” pero 
galardón es algo más grande, de un nivel más alto. 

N: Ah, qué bien. Mariana Pajón es una de las protagonistas principales 
de la delegación colombiana de los juegos olímpicos de Londres 2011, 
ya que la ciclista nacional es actualmente la campeona mundial de la 
categoría élite femenina. 

A: sí, exactamente. Ella es reconocida por ser la número 1 en el 
escalafón mundial de la USI, es una medallista de oro en los juegos 
olímpicos de Rio de Janeiro en 2016 y también de los juegos olímpicos 
de Londres en el 2012. 

Ella ha sido la única deportista colombiana que ha conseguido un 
bicampeonato olímpico y es la primera mujer latinoamericana en 
conseguir dos oros olímpicos en un deporte individual, pues este es un 
deporte muy peligroso ¿no? Y más para una mujer, entonces eso 
demuestra lo talentosa e increíble que es ella. 

N: sí cierto. 

A: Ok, ahora vamos para el último, número 7, este deportista no es de 
un país que habla español, pero igual es de Latinoamérica, él es de 
Brasil, y es un deportista que practica la natación, se llama Tiago 
Pereira, él nació el 26 de enero de 1986 y empezó a nadar solamente 
cuando tenía 2 años de edad, y su primera medalla la obtuvo en una 
competencia cuando tenía 12 años.  



¿Puedes creerlo? A los 12 años ganó la primera medalla, era muy 
joven y ya estaba ganando medallas. 

 Es un múltiple campeón suramericano y panamericano. Es medallista 
olímpico de plata de los juegos olímpicos de 2012, fue uno de los 
primeros brasileños en romper record mundial en el curso corto en los 
200 metros, y lo más sorprendente es que compitió con grandes 
deportistas de la natación ¿Cómo quiénes Nate? 

N: Como Michael Phelps y Ryan Lochte. 

A: Como dijimos al principio, este hombre Michael es realmente el 
mejor en natación ¿no? 

N: Sí, pues él ha ganado más que todos en las olimpiadas. 

A: Él es siempre el que gana ¿no? 

N: Sí, siempre. 

A: Y pues Tiago compitió con él así que eso demuestra que es un 
deportista de alta gama. También ha ganado otros records 
suramericanos y brasileños, y él es actualmente el atleta brasileño con 
la mayoría de los modales de oro ganados en panamericanos 

Ha ganado en total 12, superando el record anterior de 10 medallas de 
oro que había obtenido un tenista, entonces son deportistas que quizá 
no son muy nombrados todos los días, porque la mayoría de gente 
también solo le gusta el futbol ¿no Nate? 

N. Sí. 

A: ¿Has notado eso aquí en Colombia, ¿no? 

N: Sí, todos estos deportes son interesantes, pero hay un deporte que 
es más importante que todos y esto es futbol. Es como en Estados 
Unidos basquetbol, futbol americano, todos combinados. 

A: Sí, entonces por eso muchas veces los medios de comunicación no 
nombran a otros deportistas, pero pensamos que sería muy 



interesante y buena idea que ustedes puedan aprender quienes son 
esos deportistas, quiénes son esas otras personas que también tienen 
mucho talento y que también están haciendo muchas cosas en 
Latinoamérica. 

N: Sí, pues ojalá aprendieran algo de los deportistas más importantes 
de Latinoamérica, porque yo siempre me gusta ver los deportes en la 
televisión. 

Me gusta jugar, y ahora es un poco interesante saber quiénes son los 
deportistas más importantes aquí en Colombia y otros países ¿qué 
más Andrea? 

A: Sí, pues ya saben, cuando quizá escuchen nombrar a estas 
personas en algún lugar, pues ya saben quiénes son ellos, y también 
queríamos mostrarles que en Latinoamérica. 

No es solamente futbol, también hay muchos otros deportes que la 
gente practica, bueno pues no olviden que pueden descargar la 
transcripción de este episodio al igual que los otros episodios para que 
puedan escuchar y leer y así sea más fácil para que aprendan. 

A: Ustedes son lo más importante y por eso queremos que de verdad 
ustedes nos digan qué es lo que quieren escuchar, de qué temas 
quieren que hablemos, ¿sí? 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás 
listo para aprender español, solo da clic en Españolistos; no olvides 
dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que 
tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 

 

 


