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Video: Rec Sports/Mosaico #3  
Hablante: Shanky Balani 
Información presentada: Entrevista 
País de origen: Tailandia 
Dialecto: Hablante con fluidez, Panamá 
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Ah...me llamo Shanky Balani aquí trabajo por la división de 
Recsports.  Pues, yo nací en Tailandia, ah, viví ahí dos años y 
después de eso mudé a Panamá, ah, el país, no en Florida (ja,ja).   

Y... lo que soy es un building coordinator... y lo que hago es que 
mantengo, y aseguro de que la gente se están portando bien, que 
nadie se esté lastimando y que los demás de mis empleados estén 
haciendo su trabajo.  

Pues, el Recsports tiene cinco facilidades, ah, total.  Lo que tenemos 
pues en, ah, piscinas adentro y afuera.  Tenemos gimnasios para jugar 
basquetbol, tenemos salón de pesas, ah, tenemos salón...como tres 
salones de cardio donde la gente puede correr puede hacer elíptico.  
Ah, también el Recsports ofrecen clases de yoga, de, de, amh, de 
ejercicio donde uno puede, cuando uno esta otra vez tratando de 
empezar a ejercitar otra vez, es un comienzo pues.  Amh... también 
juegan a raquetbol, también juegan squash.  

OK, lo que me gusta de Recsports es el ambiente. Eh, yo estoy 
trabajando con gente, con estudiantes o amigos de mi edad.  Así que 
todos nos llevamos bien, y no todos, todos los con quien trabajo son 
mis amigos.  Y lo bueno también, es que, que trabajo ahí, es que pues 
todos nos entiendan así que si no puedo lograr, ah, ir al trabajo, hay 
gente que me van a ayudar, que me van a tomar mi, mi shift.  Y me 
van ayudar a mí, y lo van a trabajar para mí.  

Así que es, es muy, es muy, ¿cómo se dice?... flexible.  Lo que no me 
gusta, amh, a veces son las horas, pues abrimos a las seis de la 
mañana y trabajamos, y cerramos a las once de la noche.  

Y es, es un trabajo de, para un estudiante de la universidad.  Es muy... 
sí tienes cosas que hacer, pero no tanto de que vas a estar, estar.  Y es 
algo que te ocupas el tiempo, que uno va ahí aprendiendo, que uno 
con que tenga alguna responsabilidad.  Así que en cualquier manera, 
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si le está ayudando.   

Es lo que más me gusta.  

 (Muchas gracias).  

OK, muchas gracias a ustedes.  

   
 
End of interview 
 


