Los españoles y el deporte.
I: Julián, yo sé que eres español, de Salamanca. Yo también vengo de España, de
Barcelona. Y pienso ahora en invierno la gente esquía continuamente. A mí no me
apasiona.
J: Bueno, a mí—
I: ¿A ti te gusta?
J: A mí me encanta. A mí me encanta. Es un ...., mi deporte favorito para el invierno
aquí en Noruega, pues sí, hacer el esquí. El esquí de fondo.
I: El langrenn digamos.
J: El langrenn.
I: Sí.
J: El que conocemos como langrenn. El esquí alpino no. Eso, eso no lo practico.
I: ¿Pero lo has aprendido aquí en Noruega?
J: Sí, sí. Yo antes de venir a vivir a Noruega realmente no había esquiado nunca.
I: No, ¿es que en Salamanca se puede esquiar?
J: No. No, habría que viajar pues dos, tres horas, si no más, para encontrar pistas de
esquí no muy grandes. Y la nieve pues tampoco está garantizada todos los años.
I: Es más difícil. Y eso es Salamanca. Hay otras ciudades españolas donde se puede
esquiar cada invierno, pero siempre hay que ir en coche.
J: Sí.
I: Media hora, una hora como mínimo.
J: O más, o más, claro.
I: Sí. Como mínimo.
J: Puedes esquiar, ahora recuerdo, pues al norte de Madrid en la Sierra. Esquiar,
claro, en los Pirineos y en Sierra Nevada.
I: Que está al lado de Granada.
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J: Al lado de Granada, sí.
I: Pero está lejos, y entonces primero que hay que tener esos esquís especiales y hay
que tener coche y entonces quizá pasar una noche de hotel. O sea que
tradicionalmente, mi impresión es de que el esquí en todas partes de España ha sido
un deporte para ricos.
J: Es un deporte para ricos. El equipo que se necesita pues no es barato, hay que
trasladarse, hay que reservar seguramente un hotel, hay que pagar el pase para los
remontes—
I: Sí, porque claro…
J: Para poder—
I: Sí. El esquí alpino siempre es más caro aquí también.
J: Siempre es más caro. Entonces no es un deporte, no es el deporte más popular. Es
relativamente un deporte de ricos todavía, aunque seguramente hay más oferta y en
algún momento se convertirá en un deporte…
I: Más normal.
J: Más común.
I: Como ha pasado con el tenis, por ejemplo.
J: Seguramente. O el golf casi, también.
I: Sí, el golf casi porque ahora hay tantos lugares que casi se ha convertido en un
deporte para gente de clase media o más normal.
J: Sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí.
I: ¿Y cuál es, en tu opinión…? Bueno, el fútbol es el deporte más popular en todas
partes del mundo probablemente.
J: Seguro, seguro.
I: Pero después del fútbol, ¿qué te parece que es lo más popular en España?
J: Después del fútbol, bueno, ahora mismo el tenis también es bastante popular. Hay
muchos jugadores y muy buenos.
I: Sí.
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J: Todos los deportes de motor…
I: Ah, sí.
J: La Fórmula 1, competiciones de motos son muy populares porque hay pilotos
también muy, muy buenos. Y seguramente es necesario pues una figura, un
deportista de élite que gana competiciones a nivel internacional y eso ayuda a que el
deporte sea más popular.
I: Sí, crea interés.
J: Crea interés, sí.
I: Y se hace mucho atletismo también, ¿verdad?
J: Sí. Hay mucha gente y gente muy, muy joven en clubs juveniles y competiciones
bastantes regulares de todas las categorías y de todas las distancias.
I: Y también deportes de invierno, pero todavía seguimos enviando más gente a los
Juegos Olímpicos de verano que a los de invierno.
J: La cantidad de espectadores o la cantidad de gente que ve la televisión…
I: También.
J: Para los deportes de invierno pues es relativamente pequeña.
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