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Episodio 140 - Transcripción 

Egan Bernal y Ciclismo en Colombia 

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, ¿cómo se encuentran? Ojalá que muy muy bien, 

¿cómo me les va en esta semana? Ya estamos a más de la mitad de 

agosto, porque como siempre digo, el tiempo vuela. El tiempo se va en 

un dos por tres. 

Bueno hoy vamos a hablarles de algo muy chévere, y también 

tenemos unos anuncios para ustedes. Hoy les vamos a contar sobre el 

ciclismo en Colombia. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 2 

Uno de nuestros estudiantes, Jason Bakewell. No sé si pronuncie bien 

el apellido, Jason, él nos sugirió que hiciéramos un podcast sobre 

Egan Bernal, y el ciclismo en Colombia. Por si algún día alguno de 

ustedes quiere ir a Colombia a montar cicla. Hay muchos lugares para 

explorar. 

N: Ah sí, Jason es un estudiante de Nebraska, ¿cierto? 

Claro, y con todo eso de ciclismo Miguel estaba muy emocionado. 

A: Emocionado. 

N: Emocionado, porque por la primera vez en. Creo que en todo el 

tiempo, un colombiano ganó el Tour de Francia. 

A: No sé si ustedes vieron en las noticias. Pero sí, un colombiano, 

Egan Bernal ganó. Así que de eso les vamos a contar hoy. Pero antes 

de empezar con el tema queremos decirles que ya puedes ir a 

registrarte para nuestro workshop que tenemos en octubre. El fin de 

semana del 12 y 13. 

Hemos estado llamando esto una conferencia, pero como va a ser un 

evento más personalizado. Y pensamos hacer algo más pequeño ya 

que es nuestro primer evento. En realidad lo llamamos un workshop 

porque eso es lo que va a ser. 

Dónde vas a aprender sobre la gramática del subjuntivo. 

Principalmente, y otros temas adicionales. Pero va a haber mucha 

conversación, muchos ejercicios, juegos para hacer conversación. 

También, ejercicios de escucha donde vas a escuchar a nativos 

siendo entrevistados y puedes hacer preguntas. 

También vas a interactuar con otros estudiantes y por supuesto vamos 

a mostrarte Nashville, lo más típico de Nashville. Así que, si tú estas 

interesado en este evento que vamos a hacer, para conocernos en 

persona, estudiar español juntos y hablar mucho durante un fin de 

semana. Tú puedes ir, ¿A dónde Nate? 
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N: spanishlandschool.com/workshop y de nuevo 

spanishlandschool.com/workshop. Yo sé que, bueno yo sé que 

estamos lanzando esto muy tarde. Hemos hablado de este workshop, 

pero no hemos dado las noticias y estamos muy encima. Pero si tú 

quieres comprar con una descuenta, tenemos el descuenta. 

A: Descuento. 

N: Ah, el descuento, voy a aprender mucho en este workshop, el 

descuento hasta el 31 de agosto. 

A: Ajá, hasta el 31 de agosto, tú vas a este link 

spanishlandschool.com/workshop y ahí vas a tener un, una opción 

de descuento, muchos de ustedes. Bueno no muchos, pero algunos 

de ustedes me han mandado mensajes preguntándome sobre esto. Y 

me dijeron que querían venir. Así que apresúrense a ir a este link para 

registrarse antes del fin de agosto, ¿listo? 

N: Sí y también, bueno en el futuro vamos a hablar de un viaje a 

Colombia creo que en febrero de este año. 

A: Aja, también nos han preguntado por el viaje a Colombia. 

Febrero del otro año amor. No este año. 

N: Ah sí, estaba pensando el año que viene. 

A: Del año que viene. 

Febrero o marzo del año que viene, pero no podemos hablar de todo 

al mismo tiempo porque no queremos confundirlos. 

Bueno ya, sin más rodeos, empecemos. Y al final también vamos a 

leer una reseña de uno de ustedes. 

Bueno, hablemos de, empecemos hablando sobre este ciclista que 

recientemente ganó el tour de Francia, se llama Egan Arley Bernal 

Gómez. El nació en Bogotá, el 13 de enero de 1997. Es muy joven. 

N: Wow, sí, no sabía esto. Él era muy muy joven, como 22 años. 

http://www.spanishlandschool.com/workshop
http://www.spanishlandschool.com/workshop
http://www.spanishlandschool.com/workshop
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A: Como 21, si 21 o 22, esos son los años que él tiene. 

N: Pero una pregunta sobre esto Andrea, ¿está seguro que él es de 

Colombia? Porque tiene un nombre Egan. 

A: Sí, yo no sé porque tiene ese nombre, pero sí claro es colombiano. 

O si no no hubiera ganado, obvio que es colombiano. 

N: Bueno es que es la primera vez en mi vida que he visto este 

nombre de un hispano hablante. 

A: No, hay muchos hispano hablantes con nombres de otros países, 

es muy, es un poco común. 

N: Ah ok. 

A: Egan nació en Bogotá, pero creció en Zipaquirá. Zipaquirá es otra 

ciudad cerca de Bogotá. Y el allá creció con su madre, su padre y su 

hermano. 

El empezó a practicar el ciclismo desde que tenía 5 años, solo desde 

que tenía 5. Y esto fue por su padre, porque su padre también había 

sido ciclista de ruta y pues él quería que su hijo fuera ciclista. Y, ¿él 

cuándo ganó su primera carrera Nate? ¿Cuándo ganó él su primera 

carrera? 

N: Él ganó la primera carrera, uh, su primera carrera a los 8 años. 

A: Ajá, solo cuando tenía 8 años ya ganó en una competencia. Y 

gracias a eso ganó una beca de formación en una escuela de ciclismo. 

Porque en Bogotá, en Medellín hay escuelas de ciclismo. 

En el 2011 él empezó su carrera en el ciclismo de montaña, corriendo 

con equipos amateur y profesionales. Y logró grandes triunfos en 

categorías junior y de cadete también. Pero luego él ganó el 

campeonato panamericano en la categoría cadete de ciclismo de 

montaña en Tucumán, Argentina. ¿Esto en que año fue Nate? 

N: Esto fue en abril de 2013. 
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A: Él también fue campeón latinoamericano cadete, en Catamarca, 

Argentina, y campeón nacional prejuvenil B en Colombia. Y también 

fue campeón nacional juvenil en Ecuador. 

Así que él siempre ha estado ganando y ganando. Obvio que no era 

una gran sorpresa que él pudiera ganar este Tour de Francia. 

N: También en el 2014 consiguió la medalla de plata en el campeonato 

mundial del ciclismo de montaña en categoría junior en Hafjell, 

Noruega. 

A: No sabemos cómo pronunciar el nombre de esa ciudad, pero fue en 

un lugar en Noruega, en el 2014 como dijo Nate. 

Así que, miren que él se ganó una medalla de plata, pero después de 

eso el también obtuvo la medalla de oro. En la copa nacional AMPM 

en Cartago, Costa Rica. Así que gano una medalla de plata y también 

una medalla de oro. Y bueno tuvo otros logros también.  

Una pregunta para ti Nate, ¿tú practicabas ciclismo cuando eras más 

joven? 

N: Sí, practicaba, obvio no en un equipo o algo, pero me gustaba 

hacer ciclismo y todo. 

A: Pero, o sea, ¿ibas con amigos a montar ciclas en las montañas? O 

¿era solo como para moverte en lugares cerca en la ciudad? O 

¿alguna vez montaste cicla en las montañas o algo así? 

N: No, nunca, de hecho, me gustó más otros deportes, aquí en 

estados unidos ciclismo no es muy famoso, muy popular. La gente si 

estaba viendo tour de Francia con Lance Armstrong, porque fue muy 

chévere. Bueno antes del problema de él. Antes de todas las noticias 

que el estaba engañando la gente con esteriotide. ¿Cómo se dice? 

A: ¿Cómo se dice que? 

N: Esteroides. 
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A: Oh ya me acorde lo que tu dijiste el otro día, esteroides. Él estaba 

poniéndose esteroides. 

N: Sí, y creo que la gente vieron o vio. 

A: Vio. 

N: La gente vio esto, pero yo nunca nunca fui a las montañas a hacer 

ciclismo. Solo hasta la ciudad. Antes de que pude manejar por la 

ciudad. 

A: Antes de que pudiera manejar. 

N: Antes de que pudiera a manejar. 

A: Pues les cuento que Miguel, a Miguel le encanta el ciclismo, y 

Miguel practica ciclismo. Pero no solo para, por ejemplo, ir de la casa 

a la universidad. Si no que él lo hace por deporte. Por ejemplo, los 

sábados él se va con un grupo de amigos a montar en otras partes de 

la ciudad, que son más empinadas, más steep, ¿sí? ¿Así se dice? 

N: En ingles sí. 

A: O van arriba a las montañas, donde tienen que subir con mucha 

fuerza estas colinas, así que Miguel hace eso. Y les cuento algo 

curioso sobre mí, que ustedes quizás no se imaginen. Pues yo soy 

una gallina para los deportes, en general. 

Pero es que cuando yo era pequeña. Nosotros vivíamos en el campo 

desde que yo tenía 4 años hasta los 9 casi 10 y mis papás nunca me 

compraron una bicicleta, y no me enseñaron a montarla. 

Eh, no sé, no era la cultura en ese lugar, la gente no pensaba en eso, 

y luego vinimos a la ciudad cuando yo tenía 10 años. Y, igual no me 

compraron una cicla. Y no sé, yo nunca pedí una, no sé, nunca pensé 

en eso y mis papas tampoco. Así que nunca aprendí a montar cicla. 

Y la primera cicla que tuve en mi vida. La primera bicicleta yo la 

compré con mi plata, hace como 3 años, 1 año después de conocer a 
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Nate. Y fue la primera cicla que tuve, así que yo aprendí a montar 

bicicleta cuando tenía como 21 años. 

N: Bueno, aprendiste montar ciclismo. 

A: Bici, no. 

N: Bici. 

A: Aprendiste a montar cicla o bicicleta or bici. 

N: Ok, aprendiste a montar bici hace 3 años. 

A: No, hace 4 porque fue antes de casarnos, so hace 4. 

N: Pero la verdad, para los escuchantes. 

A: Oyentes. 

N: Los oyentes, tienen que saber que tú todavía eres un poco débil 

manejando un cicla. 

A: Sí, claro, yo lo acepto. Me da un poco de miedo, porque dejé esa 

cicla en Colombia. Y solo la usé como por 3 meses. 

Pero después Nate y yo nos casamos. Y me vine para estados unidos 

y no he montado una cicla en 3 años. Y compramos una hace 2 

meses. Y solo la usé solo 2 veces. Y tenía un poco de miedo, porque 

tenía nervios. 

N: ¿Un poco? 

A: Sí yo sé, soy muy boba en esto. 

N: ¿Un poco? 

A: Bueno un poco mucho, porque esta cicla es muy alta para mí. Yo 

necesito una cicla más, que sea más baja, más pequeña. 

N: Bueno, continuamos con el tema del día. 

A: Solo queríamos, quería compartirle ese dato personal. 
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Bueno, seguimos hablando de este hombre tan importante, en marzo 

de 2015 él fue campeón panamericano también en cota Colombia. Y 

también él obtuvo una medalla de bronce, otra medalla, pero de 

bronce, en un lugar en Andorra. Esto fue en el campeonato mundial de 

ciclismo de montaña. 

También en el 2016 él estuvo siendo parte del ciclismo de ruta en el 

tour del Mediterráneo. Fue una carrera por etapas en la cual el logró 

conseguir un top 10 en una de las etapas. 

Él también conquisto la clasificación general en Bihor, en Rumania. Y 

la cuarta posición en el tour de Eslovenia. 

O sea, él ha estado ganando, ganando, y practicando muchísimo. Por 

si ustedes no sabían en Colombia el ciclismo es muy muy popular. 

Hay muchos ciclistas y mucha gente que se prepara para ser un 

ciclista profesional con la intención de ganar en estos tours que hay a 

nivel mundial. 

Les vamos a contar sobre dos cosas más que él ganó, en el 2017 él 

ganó la clasificación del mejor joven de la vuelta a San Juan. Y 

también tuvo excelentes actuaciones en la Tirreno Adriático, su 

primera carrera World Tour. 

N: Ok, y bueno, los últimos años tú puedes notar que él está 

mejorando muchísimo. Y en el 2018 el obtuvó el sexto. 

A: Obtuvo. 

N: El sexto de lugar del Tour Down Under en Australia. 

A: Ajá, él obtuvo ese importante reconocimiento como jefe de 

escuadra. 

Hay otro ciclista muy popular en Colombia. Se llama Nairo Quintana. Y 

de hecho él también consiguió el podio más alto por delante de Nairo 

Quintana y otro ciclista Rigoberto Urán. En la edición de la Colombia 

Oro y Paz de categoría continental. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 9 

De hecho, también en el Tour de Romandía él superó a varios ciclistas 

de renombre mundial. Y este año, 2019, él ganó el tour de Francia 

como dijimos al principio y se convirtió en el primer latinoamericano en 

ganar el Tour de Francia. El primer latinoamericano en ganar ese tour 

y el ganador más joven en 110 años. 

N: Wow, esto no sabía, porque sí, él era muy joven y estaba 

mejorando cada año. Pero, de ganar el tour de Francia a 22 años esto 

es muy joven, me imagino que tiene mucho más años, mucho más 

oportunidades para ganar más. 

A: Claro que sí, pero lo que es asombroso es que es el primero en 

ganar de toda Latinoamérica. Y el más joven, como dije, en 110 años. 

Bueno ahora les queremos contar que en Colombia sí es muy popular 

el ciclismo, e incluso hay gente que viene de otros países a montar 

cicla en Colombia. 

Colombia es una potencia deportiva en el ciclismo de ruta, Colombia 

siempre se ha destacado por el ciclismo. De hecho, en 1983, hace 

muchos muchos años. Un grupo de ciclistas aficionados de Colombia 

compitió en el tour de Francia, que sabemos que es la carrera más 

importante en el mundo. 

También ha habido otros colombianos que han ganado grandes 

premios. En 1984 Luis o Lucho herrera, ganó en la primera etapa en el 

mítico Alpe D’Huez. Y también en 1988 ganó Fabio parra. Y en 1987 

este hombre Lucho herrera, también ganó en la vuelta España. 

O sea, Colombia ha tenido otros ciclistas que han estado ganando 

premios importantes. Nairo Quintana que es muy conocido también, él 

estuvo en el podio del tour de Francia en 2013 y en 2016. Nairo 

Quintana también gano el Giro de Italia en 2014 y también ganó la 

vuelta España en el 2016. 

N: Pero, ¿por qué lo colombianos son tan buenos en ciclismo? 
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A: Pues de hecho no son todos todos los colombianos, pero la 

mayoría de estos ciclistas son de esta región donde está Bogotá y los 

pueblos alrededor de Bogotá. Es porque también la necesidad de la 

gente, están acostumbrados a montar cicla, porque hace parte de la 

cultura y porque no todos pueden comprar carro o moto. Así que les 

toca en cicla, y ahí ya van entrenando. 

N: Sí, claro, y me imagino también hay muchas montañas. Hay, no sé, 

es muy, algo muy popular allá en Colombia también, es uno de los 

mejores deportes después de futbol. 

A: Sí, exacto, eso es verdad. Sí, hay muchas colinas, muchos lugares 

bonitos para salir a montar y la gente se anima a salir a montar. 

Y bueno, ¿Cuáles son las rutas más principales para practicar el 

ciclismo? 

Tenemos la ruta Gachantivá, Villa de Leyva, Sutamarchan, Raquira, 

con una distancia total de 49 kilómetros aproximadamente y pasa por 

pequeños pueblos colombianos muy bellos que tienen un diseño 

colonial. Entonces recuerden, la ruta Gachantivá. 

También está la ruta Paipa en Boyacá. Tiene una distancia de 65 

kilómetros. Y pasa por un lago que es el lago Sochagota donde se 

pueden de hecho practicar deportes acuáticos, la ruta Paipa en 

Boyacá. 

Y tenemos la ruta Concepción en Guatapé. Donde está la piedra del 

peñol. Esta ruta tiene una distancia de 65 kilómetros y tú pasas por la 

piedra del peñol que es una piedra gigante. No sé si han escuchado 

sobre eso, es un lugar muy típico de Colombia y también pasa por 

pueblo coloniales. Es muy muy bonito. 

N: Sí, de hecho, nosotros fuimos allá, a piedra del peñol. En febrero 

con los estudiantes que vinieron al viaje a Colombia. 

A: Sí, nosotros fuimos allá con este immersion trip que hicimos en 

febrero de este año. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 11 

Pero sí, si a ti te gusta el ciclismo ahora ya sabes que Colombia de 

hecho es fuerte en el ciclismo, y puedes ir a Colombia a practicar 

ciclismo. 

Bueno y con esto terminamos este episodio, ojalá que hayan 

aprendido, ahora queremos leer una reseña de uno de ustedes. 

N: Gracias fruitypoundcake. Me gusta tu nombre fruitypoundcake, de 

Estados Unidos, dijo: “Great for intermediate Spanish learners, and it’s 

helpful that Nate is not a native speaker and Andrea can correct him or 

educate him on something—because then I learn something as well.”  

She continues. Ella continua, “I do feel like my listening skills are 

improving thanks to this podcast.” 

Muchísimas gracias fruitypoundcake, y todos los que están 

escuchando. Nosotros estamos haciendo este podcast para ustedes, 

para mejorar tú gramática, tú escucha, como yo hablando. Todo es un 

proceso, vas a mejorar poco a poco. 

A: Ajá, gracias por sus reseñas, y si tú no has dejado una reseña por 

favor déjanos una. 

Y ya para irnos recuerda que ya puedes ir a ver los detalles de esta 

spanish meet-up workshop que vamos a hacer el fin de semana de 

octubre 12 y 13 de este año, aquí en Nashville, Tennessee, solo debes 

ir, ¿A dónde Nate? 

N: spanishlandschool.com/workshop Una palabra “workshop.” 

A: 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 los que te gusto y los temas que quieres que 

tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

http://www.spanishlandschool.com/workshop

