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Episodio 9

“Barça vs Real Betis un partido de fútbol”

Transcripción 1
En este episodio voy a intentar lo nuevo que he pensado. Ahora te lo explico.
Voy a preguntarte de antemano 3 cosas de nivel diferente sobre lo que vas a oír en
este episodio. Teniendo atenciones con esos, escúchame este episodio para
aprender español.
このエピソードで喋っていることについて、３つレベルに応じて質問します。それに
答えられるように、今回のエピソードを聴いてみてください。
Primero. Es para el nivel inicial. ¿Cuándo nació el futbolista Messi?
サッカー選手のメッシは何年生まれでしょうか。
Segundo. Es para el nivel básico. En este episodio, ¿cómo se dice la palabra
japonesa『互角に』en español?
『互角に』はスペイン語で何と言われているでしょうか。
Tercero. Es para el nivel intermedio. ¿Qué te he hablado del futbolista Joaquín?
ホアキン選手について、私はなんて言っているでしょうか。では、始めます。
Yo sigo hablando del viaje por Sevilla. Si no te interesa el fútbol será posible que yo
te aburra. Pero no cambio de tema. Porque a mí me encanta el fútbol. ¿Puedes
acompañarme? Por favor, no te vayas.
A ver, Por fin vi un partido de fútbol en el que participó el gran futbolista Messi. Él es
muy conocido, hasta lo saben las personas que no saben mucho del fútbol. Si no lo
sabes nada no entenderás lo que estoy hablando. Para que no lo evites voy a añadir
un poco sobre él. Él pertenece a un equipo del Barcelona, que se llama “Barça”.
Aunque participa en el partido en España, realmente nació en Argentina 1987. Ahora
tiene 33 años pero todavía las miradas del mundo se centran en él. De verdad esto
es lo maravilloso. De 17 años se estrenó como futbolista de Barça en la primera
división de España. Desde que él se estrenó el Barça con Messi ganó 4 Champions
de Europa, 10 de La Liga y 6 de la Copa del Rey durante 16 años. Es decir, ha
contribuido bastante al equipo. ¿Te has convencido de que todo el mundo se
centraba en él, ¿no?
Bueno, volvamos a lo que hemos hablado. En Sevilla hay 4 estadios donde se
celebra el partido de fútbol. Ese día se celebró un partido de Barça vs Real Betis que
es un equipo local de Sevilla. A pesar de que inició a las 8:40 de la noche el estadio
estaba lleno de gente. Creí que casi todas las entradas estaban agotadas. Ese
estadio llamado Estadio Benito Villamarín tiene capacidad para 60,720 personas. Se
reunieron unos 54,200 aficionados. En cambio, nada más casi 20.000 personas
caben en el estadio de mi provincia. Ellos tienen las capacidades deferentes pero es
cierto que nos dan mucho alegría por ofrecer el partido apasionado.
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Y entonces antes del saque de centro, los aficionados de ambos equipos animaron
cantando a sus jugadores. Eso me emocionó muchísimo. Se me puso la carne de
gallina cuando lo escuché. Porque fue una canción más enérgica de lo que nunca he
oído en la vida. Imagínate que unos 54.000 personas cantan juntos para dar ánimo a
su equipo.
Por si tienes interés en Barça, te advierto que un ex seleccionado de España
pertenece a Real Betis. Se llama Joaquín Sánchez Rodríguez. Es que yo jugaba al
videojuego de fútbol cuando era niño. En ese entonces lo supe ahí. Como he
recordado que era un jugador que tenía la habilidad de drible y de correr rápido con
energía, me impresionó bastante la participación de Joaquín. Fue como si se
encontrara en un supermercado con un caramelo que le había gustado de niño. Yo
iba a ver el Barça pero fue un encuentro casual para mí.
Con respecto al partido, Barça ganó por 1-4. La verdad es que Messi marcó 3 goles,
incluso un gol del tiro libre directo. De primero competieron de igual a igual, pero
Barça tuvo una superioridad poco a poco. En un partido de fútbol hay un corriente de
ambiente. No solo existe el buen corriente sino también el mal como la vida. Mejor
dicho, me parece que el mal corriente destaca el bueno. Así que a mí me gusta
mucho el fútbol. Por último me sorprendió mucho que volvieran a sus casas muchos
aficionados de Real Betis a pesar de que todavía estaba continuando el partido. Fue
una experiencia que no podía tener solo en un local.
Bueno, esto es todo por hoy. ¿Has encontrado las respuestas de dichas preguntas?
Bien. Continuaremos el próximo lunes. En el siguiente episodio, voy a hablar del viaje
por Granada donde existe la Alhambra. Yo he viajado de acá para allá, ¿no? Seguro
que te gustará el siguiente episodio si quieres ir a la Alhambra. Gracias por haberme
escuchado. Me alegra que hayas disfrutado de este episodio y que también visites la
página web “ caminandohacia.com “ en la que es disponible la transcripción de este
episodio y puedes buscar las fotos del viaje por España. Como ya sabes, yo siempre
publico un episodio del podcast cada lunes. Que tengas buen día. Hasta el lunes.
Adiós.
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