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Episodio 85 Transcript 

La Copa Mundial (World Cup) 

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: Hola, queridos amigos míos. Hoy les traemos un tema muy, muy 
chévere. Y es de lo que todo el mundo está hablando en este 
momento. 

Vamos a hablar sobre la copa mundial de futbol. 

N: Sí, este es un tema que Andrea no sabe mucho, pero es un tema 
que siempre nuestra audiencia quiere escuchar. 
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A: Sí, la verdad yo no sé mucho de fútbol, para hacer este episodio 
tuvimos que investigar, leer en diferentes fuentes y juntar una cantidad 
de datos y hechos para poderles contar a ustedes. 

La verdad es que en Colombia todo el mundo, bueno, la mayoría de 
personas ama el futbol. Cuando Colombia está jugando todo el mundo 
está viendo el partido y muy feliz, y locos por esto. Pero yo no sé por 
qué yo nunca fui así. 

Entonces nunca fui apasionada por el futbol, así que sé muy poco de 
esto, pero Nate sabe mucho y también nos va a estar compartiendo. 

Pero bueno, cuando yo estaba leyendo sobre todo esto para 
investigar, pues aprendí diferentes cosas y así es como pudimos hacer 
este guion para el episodio de hoy. 

Pero antes de empezar quiero recordarles algo muy importante, y es 
que la semana que viene el 16 de julio empiezan las inscripciones 
para el Spanish Intensive online course. 

Nosotros tenemos un curso de 7 semanas personalizado, estructurado 
para intermedios y avanzados. Y ya lo hemos hecho 4 veces. 

Este es el número 5, así que esperamos que tú puedas hacer parte de 
este curso. 

Vamos a tener clases en vivo cada semana, vas a tener clases en 
Skype conmigo. Vas a ver entrevistas con nativos, a escuchar diálogos 
con nativos, a aprender mucho de gramática de una forma divertida y 
también a practicar el habla, la escucha y la lectura. 

Todo lo que necesitas en un solo lugar y organizado, así que las 
inscripciones empiezan la otra semana el 16 de julio. 

Así que si estás interesado en recibir toda la información por favor ve a 
www.spanishlandschool.com/intensive y deja tu correo, esa es la lista 
de interesados. Y ahí vamos a mandarte toda la información. 

Así que espero poder tenerte en el curso que va a empezar en julio 23. 
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Y bueno, empecemos con nuestro tema de hoy. 

Me imagino que todos los hombres o la mayoría están pensando “oh, 
este es un tema interesante, quiero aprender más.”  

Entonces aquí les traemos datos curiosos, específicos e importantes 
de la copa mundial de fútbol. 

N: Bueno Andrea, antes de empezar, ¿qué sabes de los equipos que 
están jugando ahora mismo en el Copa Mundial? 

A: En la copa mundial. 

N: Ah sí, estaba pensando, en la Copa Mundial. 

A: No, pero me río porque yo no sabía que Nate iba a hacer esta 
pregunta. 

Bueno, yo sé que Japón le ganó a Colombia, que Colombia le ganó a 
Polonia, y el último partido Colombia estaba jugando con Inglaterra. 
Inglaterra ganó 1-0 y Colombia quedó descalificado, pero no sé más, 
jajajaja.  

N: Sí, sí, tristemente Colombia perdió en el partido. Bueno, yo 
recuerdo este día, estaba viendo el partido en la noche después de mi 
trabajo, porque no podía ver y tenía. 

Yo tenía este partido en DVR, así que quería ver más tarde. Y de 
hecho yo no sabía quién va a ganar, quien iba a ganar. 

A: Ah, muy bien, quien iba a ganar. 

N: Sí, bueno, yo no sabía quién iba a ganar y estaba viendo y después 
tú entraste y dijiste “¿por qué estás viendo esto? Tú sabes que 
Colombia perdió.”  

Y estaba muy, muy enojado porque de hecho yo no sabía. Y bueno, 
estaba viendo el partido en esta noche y desafortunadamente 
Colombia perdió en overti- después de ¿cómo se llama?  

Después del tiempo extra. 
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A: Del tiempo extra, sí, sí. 

Ah sí, esa noche fue muy chistoso porque yo subí a la sala de 
televisión y Nate estaba viendo el partido. 

Pero yo no tenía idea y yo le dije “¿por qué estás viendo esto? 
Colombia perdió” y él se enojó mucho, jaja. 

Pero bueno, Nate, cuéntanos en este momento cuáles son los países 
o los equipos que siguen ahorita en este momento jugando. 

N:  Bueno, en este momento, ahora mismo, esto es el domingo 8 de 
julio solo hay 4 equipos más. Hay Francia contra Bélgica en las 
semifinales, y el equipo que yo quiero, Inglaterra contra Croacia. 

A: Croacia, sí. 

N: Croacia es un país muy pequeño que conquistó Rusia, increíble 
grande, pero ellos ganaron ayer. 

A: ¿Croacia le ganó a Rusia? 

N: Sí, sí y ahora Inglaterra va a jugar contra Croacia en, quizás el 
miércoles. Bueno, yo soy 50% inglese. 

A: Ingles. 

N: Ingles, jaja. Sí, y por eso estoy ¿cómo se llama? Rooting for… 

A: Ah sí, no, ¿cómo se dice? No, ¿sabes cómo se dice eso en 
español? Tú dices “por eso voy por Inglaterra, por eso voy por 
Inglaterra, that's why I'm rooting for England. 

N: Ah, ok, gracias. Por eso voy por Inglaterra. Y bueno, vamos a ver 
porque ellos solo han tenido un título, pero vamos a hablar un poco de 
las estadísticas.  

Creo que el 17 es el final, final de esta copa mundial, es solo cada 4 
años, así que Inglaterra tiene que ganar 2 más para ser el campeón. 
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A: Bueno, gracias Nate por tu aporte, muy informativo. Yo no sabía de 
esto. Entonces bueno, gracias y vamos a empezar a hablar como de la 
historia de la copa mundial qué países han ganado los diferentes 
premios. 

Cuántas copas mundiales se han hecho, desde qué año se celebra, 
bueno, todo eso se los vamos a contar hoy, al igual que otros datos 
curiosos. 

Bueno, la copa mundial de fútbol es el principal torneo internacional 
oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el 
mundo. Este evento deportivo se realiza cada 4 años, como dijo Nate, 
y se ha venido haciendo desde 1930. 

Yo estaba muy sorprendida cuando leí eso, porque desde 1930, hace 
muchísimo tiempo, pero en los años 1942 y 1946 no se hizo. Se 
suspendió debido a la segunda guerra mundial.  

Eso es algo interesante para que lo recuerden, y cuenta con 2 etapas 
principales. 

Un proceso clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 
200 selecciones nacionales, 200 países. Y después hay una fase final 
que es realizada cada 4 años en una sede definida con anticipación en 
la que participan 31 equipos durante un periodo de más o menos un 
mes. 

Bueno, pero Nate, dinos ¿cuántas veces se ha jugado la copa mundial 
a lo largo de la historia? ¿Cuántas veces se ha jugado esta copa 
mundial en toda la historia? 

N: Bueno Andrea, 20 veces. 

A: Ujum, 20 veces a lo largo de la historia. ¿Y cuántos países han 
ganado la copa? 

N: Esto es un poco interesante, porque tú has dicho hasta 1930. 

A: Desde, desde 1930. 
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N: Ah sí, sí, gracias. Desde 1930 ellos estaban jugando, pero de 
hecho solo 8 países han ganado la copa. 

A: Exactamente, entonces les vamos a decir cuáles han sido esos 
países. 

El primer país es Brasil, ¿cuántas veces ha ganado la copa Brasil? 

N: 5 veces, esto es más que todo. 

A: Ujum, es el equipo más exitoso y se les llama “pentacampeones” 
también Alemania e Italia. Estos dos países han ganado la copa el 
mismo número de veces ¿cuántas veces? 

N: 4 veces. 

A: Ujum, tanto Alemania como Italia, cada uno 4 veces. 

Argentina y Uruguay cada uno de estos países ha ganado la copa 2 
veces. Y hay 3 países que solo han ganado la copa 1 vez, ¿cuáles son 
esos 3 países, Nate? 

Esto es Inglaterra, Francia y España. Esos 3 han ganado la copa solo 
1 vez. 

N: Sí, y por eso esta copa mundial es un poco interesante y diferente, 
porque nuevamente los mejores, Brasil, Alemania, Argentina, España 
están jugando en las últimas rondas. 

Pero en este momento bueno, Alemania perdió en las primeras 
rondas, y Brasil acaba de ¿cómo se llama, eliminar? 

A: Ah, acaba de ser eliminado. 

N: Sí, acaba de ser eliminado. Y argentina también, Portugal. Bueno, 
hay grandes países como Inglaterra y Francia, pero estos países solo 
han ganado una vez. 

A: Sí, esto es algo bien interesante, por lo que pude leer. Parece que 
los 4 que quedan pues no se esperaba que quedaran. Se esperaba 
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más que alguno de estos países que han sido campeones pues 
estuviese en las finales, finales. 

Bueno, otro dato interesante es que el máximo goleador en todos los 
mundiales ¿cómo se llama este hombre Nate? 

N: Miroslav Klose. Creo que dije bien. Y él es de Alemania.  

A: Él jugó su último mundial en el 2014. Ese fue el último mundial que 
jugó. 

Otro dato importante es que el ganador de la última edición del 
mundial que fue en Brasil en el 2014.  

El ganador de ese mundial fue Alemania, quien derrotó a Argentina 
con gol de Mario Götze en el minuto 13, ese era tiempo de reposición. 
Entonces es algo interesante para recordar. 

Otro dato muy interesante es que hay un hombre irlandés que ¿cómo 
se llama este hombre Nate?  

N: Norman Whiteside. 

A: Ajá, él se transformó en el jugador más joven de una copa mundial, 
porque él jugó en 1982 en España y él tenía solo 17 años. 

Solo tenía 17 años y estaba jugando en una copa mundial. Entonces 
es conocido como el jugador más joven que ha habido en una copa 
mundial. 

Así mismo el jugador más viejo, el jugador más viejo de hecho es 
colombiano, Faryd Mondragón que es arquero colombiano, él jugó el 
24 de junio de 2014 en el tercer partido de la fase de grupos cuando 
Colombia le ganó 3-1 a Japón. 

N: Me imagino que no sabías esto, ¿cierto Andrea? No supiste. 

A: Tú lo dijiste bien primero, “no sabías.” 

N: Ajjj. 
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A: Siempre que ustedes digan saber en el ´pasado. Realmente la 
mayoría de las veces va a ser “sabías” yo no sabía esto hasta que lo 
investigamos porque como dije, yo no sé nada, nada de fútbol, bueno, 
ahora sé un poco. 

Pero sí, Faryd Mondragón arquero colombiano ha sido el más viejo 
cuando jugó en el 2014. 

Bueno, otro dato importante para saber sobre la copa mundial es que 
el equipo anfitrión no debe jugar la primera etapa del mundial.  

Es decir, ya tiene su pase asegurado a la cita mundialista, sin jugar la 
clasificatoria, esto es para el equipo anfitrión. 

Bueno, ahora les vamos a contar sobre algo curioso acerca de 3 
países. 

Curiosamente desde el mundial de Alemania en 2006 donde Italia fue 
campeón. Todos los campeonatos son eliminados en fase de grupos, 
entonces tenemos el primer país que ¿cuál es Nate? 

N: Italia, campeón en 2006. 

A: Ujum, fue campeón en el 2006, pero fue eliminado en fase de 
grupos en 2010. ¿Cuál es el siguiente? 

N: España, el campeón en 2010. 

A: Ujum, y luego España fue eliminado en fase de grupos en 2014. ¿Y 
cuál es el siguiente? 

N: Esto es Alemania, el campeón en 2014. 

A: Ujum, sí, y Alemania fue eliminado en fase de grupos en el 2018, 
en este mundial, en este año. 

N: Que interesante, así que vamos a ver quién gana en este año. 

A: Bueno, sigamos con más datos interesantes y curiosos sobre la 
copa mundial. Resulta que en la copa del mundo en 2014. 
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Imagínense, casi la mitad de la población mundial se sintonizaron para 
ver la copa del mundo de 2014. 

Casi la mitad de la población, que son 3,200 millones de personas. 
Muchisísima gente, increíble. 

N: Um sí. Yo he visto en las noticias que hay algunos países 
pequeños. No sé los nombres, pero como Senegal, donde quizás el 
99% de la población que tiene un tele está viendo el partido. 

Y bueno, hay más americanos que están viendo esta copa mundial, 
ellos como yo de hecho no veo mucho de futbol normal, soccer.  

A mí me encanta el fútbol americano o el basquetbol, pero en la copa 
mundial sí tengo más ganas de ver estos partidos. 

Pero hay algunos países donde casi toda la población está viendo los 
partidos del país que está jugando. 

A: Exacto, sí, por ejemplo Colombia. En Colombia se vuelven locos 
con esto, incluso a veces por ejemplo en la universidad algunos 
profesores dicen “ok, no tenemos clase en la tarde porque vamos a 
ver el partido.”  

O, si Colombia va a jugar en la tarde, en muchas empresas los jefes 
dejan salir a las personas temprano para que puedan ver el partido 
desde su casa. 

O paran su trabajo, lo paran y todos juntos miran el partido en el 
trabajo, y luego continúan trabajando. Mi familia por ejemplo se vuelve 
loca con el fútbol, y yo siempre soy como “ehhh” jajaja. 

Creo que, enserio, en toda mi vida de verdad yo nunca he visto un 
partido completo, nunca.  

O sea, aun cuando mi familia se ha reunido a ver partidos, yo miro 5 
minutos y voy hago otra cosa, luego regreso y miro 5 minutos más. 
Pero es muy anormal que yo nunca haya visto un partido completo. 
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N: Um sí, tristemente a ella no le gustan los deportes como yo, a mí 
me apasiona de todas las cosas del deporte. 

Pero sí, yo sé que toda tu familia estaban mandando muchos 
mensajes en WhatsApp sobre los partidos y bueno, este fue un copo 
mundial muy bueno para Colombia, y casi avanzaron. 

A: Casi ha avanzado, ajá, casi ha avanzado. 

N: Pero sí, ellos perdieron en los penaltis. 

A: Penaltis. 

N: Penaltis, había un hombre, se llama Falcao. 

A: Ujum, yo sé quién es Falcao, jaja. 

N: Wow. Y bueno, él estaba diciendo después que el partido fue un 
poco corrupto. 

A: sí, estaban diciendo que había corrupción, que el árbitro era 
corrupto. 

N: Sí, esto es el problema de FIFA. Bueno, yo no sé, es difícil de saber 
en estos momentos pero este es el problema de esta organización de 
FIFA, es un poco corrupto. Hay muchos casos de problemas de 
corrupción con ellos. 

A: Tristemente esta gente lo que le importa es la plata. Ellos hacen 
todo por la plata, eso todos lo sabemos. Entonces no les importa de 
pronto a veces hacer cosas que no son correctas ¿verdad? 

Pero yo no sé, yo no sé de esto. La verdad no sé, pero bueno. Por eso 
yo gracias a Dios no estoy en ese mundo del fútbol. Entonces no me 
afecta. 

Pero cuando Colombia jugó el último partido yo recuerdo que yo tenía 
como 150 mensajes en mi WhatsApp en el grupo de la familia todos 
estaban hablando de esto, jaja. 
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Bueno, continuamos. Ya les voy a dar el último dato sobre la copa 
mundial y son los premios, ¿cuáles son los premios de la copa 
mundial? 

Bueno, tenemos la bota de oro que es otorgada al máximo goleador 
de la competencia. Número dos el balón de oro, que se lo dan al mejor 
jugador del torneo.  

Este es diferente al balón de oro que se da cada año al considerado 
mejor jugador del mundo. Este es otro balón de oro diferente. 

Número 3 tenemos el guante de oro que se entrega al mejor portero 
del campeonato. Número 4 el premio al juego limpio que se le da al 
equipo con mejor disciplina. 

Número 5, el premio al equipo más entretenido, y ese premio se lo dan 
al equipo con mejor actuación mediante votación popular a través de 
internet. 

Y el último premio, el número 6 es el premio al mejor gol del torneo.  

Entonces se elige el mejor gol del torneo por votación popular también, 
mediante la página de la FIFA, y ahí deciden cuál fue el mejor gol. 

N: Bueno, bueno. Hay muchos premios, pero de hecho solo hay uno 
que es muy importante, el más importante es el campeón de la copa 
mundial, ¿cierto Andrea? 

A: Ujum, claro, el premio más importante como tal es la copa que se la 
dan al campeón pues del torneo en total. 

N: Otra pregunta para ti Andrea, antes de terminar. ¿Por qué nunca 
jugabas fútbol cuando eras niña?  

Creo que cada persona de Colombia jugaba deportes o algo. Jugaba 
fútbol, quizás correr, pero no. Nunca jugabas nada de deportes antes, 
¿cierto? 
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A: No, pues yo no sé. Yo crecí en un ambiente diferente donde nadie 
me enseñó a tener interés por los deportes, pero yo sí he jugado 
fútbol, me parece divertido. 

Cuando yo era pequeña a veces jugaba fútbol con mis hermanos. 
Pero nunca lo practiqué como un deporte ni tampoco practiqué ningún 
otro deporte, jaja. 

Pero bueno, ya vamos a parar aquí. Ya les hemos dado bastante 
información, bastantes datos curiosos y datos importantes para 
recordar. Esperamos que hayan aprendido mucho. 

Déjennos sus comentarios diciendo qué piensan ustedes de la copa 
mundial de este 2018. Y qué piensan de lo que les dijimos aquí, y no 
olviden registrarse en www.spanishlandschool.com/intensive para 
recibir tola la información del curso. 

Porque queremos que muchos de ustedes estén  en nuestro curso que 
comienza el 23 de julio. 

Es una oportunidad para comprometerte con tu español y para que de 
verdad lo lleves al siguiente nivel. 

Ok, 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 un 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 les dice chao chao y hasta la próxima. 

 


