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Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a 

Andalusian Spanish to go. En este podcast, encontrarás contenido auténtico sobre la 

cultura y lengua española y, además, tendrás la ocasión de escuchar no solo mi acento 

andaluz (de Málaga), sino también el acento de las personas invitadas con las que hago 

las entrevistas1, entrevistas sobre temas diferentes que espero que os gusten.  

Como imagino que sabéis, hace unas semanas que terminaron los Juegos Olímpicos, 

concretamente el 8 de agosto. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre lo 

particulares2 que han sido estos juegos, cómo le ha ido a España, cuántas medallas ha 

ganado y en qué deportes y, además, hablaremos un poco sobre cuál es la situación de 

los deportes “minoritarios” en España. Si queréis aprender un poquito de cultura 

española relacionada con el deporte, ¡quedaos escuchando este episodio! 

Eso sí, antes de comenzar con el tema, quiero recordaros que, si queréis tener acceso a 

la transcripción de todos los episodios de este podcast, así como a otros recursos 

adicionales, podéis haceros miembros de mi Patreon, en el CLUB PRIVADO de Spanish 

with Antonio. Patreon es una plataforma que permite poner en contacto a los creadores 

de contenido con su público y permite que podáis ayudarme a seguir creando más 

contenido para que aprendéis español. Por ejemplo, uno de los materiales a los que 

tienen acceso los miembros del CLUB PRIVADO es un minipodcast llamado 3 PALABRAS 

en el que analizo 3 palabras especialmente interesantes y útiles del episodio del podcast 

de esa semana, pongo ejemplos para ayudar a entenderlo y explico cómo puede usarse 

esa expresión o palabra. Y, bueno, antes de empezar, quiero agradecer a los que ya son 

miembros del CLUB PRIVADO, como Christopher, Daniel o Tyler. 

Los Juegos Olímpicos, también conocidos como Olimpiadas, son el mayor 

acontecimiento3 deportivo del mundo. Se trata de una competición que se celebra cada 

 
1 Interview 
2 Special, original 
3 Event 
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4 años en una ciudad diferente del mundo y en la que participan atletas de muchas y 

muy variadas disciplinas deportivas. Para conocer el origen de los Juegos Olímpicos 

tenemos que remontarnos4 a la antigua Grecia, a la ciudad de Olimpia, donde, en el siglo 

VIII a. C. se organizaba un gran acontecimiento deportivo. Los Juegos Olímpicos 

modernos se inspiran precisamente en este evento y se celebraron por primera vez en 

1896 en la capital griega, Atenas, como no podía ser de otra forma. Desde entonces, 

muchas ciudades han sido anfitrionas5 de estos juegos; las últimas han sido Tokyo, París, 

Río de Janeiro y Londres. Sin embargo, ¿se han celebrado alguna vez en España? Pues 

sí, señor. En 1992, la ciudad que hizo de6 sede7 para los juegos fue la internacional y 

cosmopolita Barcelona. Estos fueron los segundos JJ.OO. que se celebraban en un país 

hispano, ya que los primeros fueron en México en 1968.  Como todas las ciudades que 

se convierten en sedes del acontecimiento, Barcelona se preparó muchísimo e incluso 

contribuyó a la transformación urbanística de la ciudad. Se construyeron y adaptaron 

gran cantidad de edificios y zonas de la ciudad como la Villa Olímpica o el Puerto 

Olímpico, que podéis ir a ver si visitáis Barcelona. Además, la celebración de estos juegos 

en la ciudad condal8 sirvió para que España mostrara al mundo que era una democracia 

moderna y al nivel de otros estados europeos y mundiales. No hay que olvidar que, en 

ese momento, nuestra democracia solo tenía 18 años (acababa de cumplir la mayoría 

de edad), así que España aún se consideraba un país algo retrógrado9 y antiguo. Otro de 

los momentos para el recuerdo fue la actuación musical que llevaron a cabo Freddie 

Mercury y la soprano española Montserrat Caballet (una de las cantantes de ópera más 

famosas del mundo). Estos dos artistas cantaron la canción Barcelona, pero lo hicieron 

en un concierto anterior a las Olimpiadas. No pudieron cantarla juntos en la ceremonia 

de inauguración de los juegos debido a que Freddie Mercury falleció10 de forma 

prematura11 en 1991.  

 
4 To go back to 
5 Host 
6 To act as 
7 Headquarters 
8 Way of refering to Barcelona, since formerly it was a very bourgeois and noble town 
9 Conservative, backward 
10 To pass away 
11 Premature 
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Pero, ahora, vamos a dar un salto al futuro hasta 2021 para hablar de los Juegos de Tokio 

2020. Estas Olimpiadas han sido un tanto especiales, ya que, además de haberse 

pospuesto un año, no ha podido acoger al público, de modo que los y las atletas no han 

podido sentir el ánimo y energía de las gradas. España ha quedado en el puesto número 

22 del ranking de los países que más medallas han ganado (17 medallas). Hemos tenido 

años mejores, a verdad, pero, bueno, ¡no está mal! El deporte español nos ha dado 

varias alegrías este año, comenzando, por ejemplo, con la medalla12 de oro en 

escalada13 que ha conseguido Alberto Ginés, un muchacho de Extremadura de solo 18 

años. ¡Increíble, la verdad!  También consiguió la medalla de oro Sandra Sánchez en 

kárate y Fátima Gálvez y Alberto Fernández, en tiro olímpico14. Como veis, son todos 

deportes que se salen un poco de lo más “popular”.  Otras alegrías nos las dieron la 

selección femenina de waterpolo y la masculina de fútbol, con una plata los dos, la plata 

de gimnasia artística del atleta Ray Zapata o la merecida medalla de bronce del tenista 

Pablo Carreño, que se enfrentó nada más y nada menos que al número 1 del mundo 

Novak Djokovic en un partido trepidante. Además, España ha conseguido otras medallas 

en deportes como el piragüismo, la vela, el ciclismo de montaña, el balonmano o el 

taekwondo. 

No sé si os pasa, pero, cuando hablamos de deportes como la escalada, el piragüismo o 

el tiro olímpico, no puedo evitar pensar en lo difícil que debe de ser llegar a conseguir 

esas medallas y, sobre todo, cómo conseguir encontrar financiación y dedicarse a ello 

exclusivamente. Muchos de estos atletas se dedican a tiempo completo a estos deportes 

y cualquiera sabe que no todos los deportistas tienen un salario de futbolista. Y es que 

estos deportistas necesitan que financien sus entrenos, infraestructuras y materiales y 

su participación en las competiciones. La realidad es que esto no siempre pasa. De 

hecho, hay mucha crítica ante la escasa inversión en el deporte que hace el Estado 

español. Según un estudio elaborado en 2018 por la Asociación del Deporte Español, 

España es el país que menos subvenciones del Estado destina por habitante, lo que hace 

que estemos muy por detrás de países vecinos como Francia, Bélgica, Alemania, 

Dinamarca o Reino Unido. Si bien sí que existen ayudas a los deportistas, parece que 

 
12 Medal 
13 Climb 
14 Shooting 
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estas no siempre son suficientes. Un ejemplo lo tenemos en este chico de 18 años 

(Alberto Ginés) que ha ganado la medalla de oro en escalada este año. Además de ser 

algo admirable por su corta edad, todos los medios de comunicación hacían hincapié, 

es decir, subrayaban, que su victoria era todo un milagro porque este chico había tenido 

que hacer malabares (es decir, buscarse mucho la vida, encontrar la forma) para poder 

entrenar. Como él mismo ha dicho en varias declaraciones de prensa, en la región de 

donde él viene, Cáceres (en la Comunidad Autónoma de Andalucía), no hay 

instalaciones deportivas para su deporte (en el caso de la escalada, lo llamamos 

rocódromos). Por eso, Alberto tuvo que irse desde muy jovencito a otros sitios como 

Austria o Cataluña para poder entrenar. No es casualidad que países como Estados 

Unidos o Gran Bretaña, que tiene una inversión mucho mayor en deporte, ganen más 

medallas en los mundiales. Y este es solo un ejemplo, pero todos estos deportes un poco 

más “minoritarios” necesitan de apoyo para que nuestros deportistas puedan dedicarse 

por completo a ello y llegar a lo más alto. 

Y llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado este episodio y que 

hayáis aprendido algo relacionado con la cultura deportiva española. Recordad que, si 

tenéis dificultad para comprender este episodio o simplemente si queréis mejorar 

vuestra comprensión auditiva del español, tenéis disponible mi curso en línea Entiende 

el acento andaluz, el único curso que hay en el mercado sobre este dialecto del español. 

Os será útil no solo para comprender a una persona de Andalucía, sino para comprender 

muchos otros acentos del español. 

Y eso es todo. Este mes de agosto, publicaré un episodio cada dos semanas, pero, si me 

echáis de menos, recordad que podéis ver también el contenido de mi canal de Youtube 

Spanish with Antonio o de mi cuenta de Instagram @spanishwithantonio_. Os doy las 

gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 

 


