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DEPORTES
AFICIÓN

Lugares dónde ver la Copa Mundial en Austin
Te recomendamos
varios lugares con
ambiente futbolero.
Por Claudia Alarcón
Para ¡Ahora Sí!

Para mí, la pasión
por el juego bonito
comenzó cuando era
niña como una forma
de conectarme con mi
papá, quien falleció
hace dos años a la edad
de 93 años. Ahora que
estamos disfrutando la
Copa Mundial de la FIFA
2018, y especialmente
porque México jugó su
partido de apertura en
el Día del Padre, me
llené de sentimientos y
recuerdos pues éste es el
primer Mundial que no
compartiré con él.
Junto a mi papá,
vi mi primera Copa
del Mundo en 1974.
Mi amor por el juego
y mi identidad como
americanista fueron
creciendo con los años,
pasando los domingos
por la tarde viendo los
partidos en la sala de la
casa. A veces, cuando
había dinero, papá nos
sorprendía llevándonos
al Estadio Azteca para
ver jugar a nuestro

querido América. Ya de
grande, me encantaba
ver el fútbol con mi
papá. Nos sentábamos
frente a la tele para
botanear con cacahuates
o Rancheritos, cubitos
de queso botanero,
aceitunas españolas,
boquerones fritos,
chicharrón con
guacamole, o cualquier
otra cosa que tuviéramos
a la mano, acompañado
de una cerveza fría y
una copita de tequila.
Durante el Mundial yo
sigo con la tradición,
pero ahora extraño a mi
papá más que nunca.
Cuando me mudé aquí
a mediados de los 80, a
casi nadie le importaba
la Copa del Mundo.
Muy pocos partidos se
televisaban, y no había
lugares donde verlos
con amigos en ambiente
futboler+o. Pero ahora
la fiebre del Mundial
ha llegado a Austin, y
hay muchos lugares
donde se pueden ver los
partidos, incluso los de
temprano por la mañana,
pues muchos bares
y restaurantes están
abriendo sus puertas
desde las 7 a.m. He aquí
una lista de mis lugares
favoritos.

Claudia Alarcón, al centro, con un amigo y Pedro
Hernández, der., celebran la Copa Mundial en 2010.
CORTESÍA CLAUDIA ALARCÓN

■Takoba
Este querido
restaurante bar
reabrirá sus puertas
específicamente para
los fanáticos del futbol,
durante todos los
partidos menos el de
Francia vs. Australia
que se transmite a las
5 a.m. Habrá un menú
especial de bebidas
y alimentos, y los
partidos se transmitirán
dentro del restaurante
en un proyector de
pantalla grande y en el
patio cubierto en TV

de pantalla grande.
El ambiente aquí es
buenísimo y, para mitigar
el calor, habrá cerveza
fría y rociadores de agua.
■Licha’s Cantina
Del 14 a 28 de
junio, Licha’s abrirá
diariamente de 10 a.m.
a 3 p.m, ofreciendo
un menú limitado que
incluye tacos al pastor,
de lengua y de verdura,
tortas, huaraches,
quesadillas y sus famosas
hamburguesas servidas
en concha en vez de

bollo. Para refrescarse
hay chela, chesco o
agua fresca, así como
jarras de margaritas,
palomas o santa claras,
que es una mezcla
refrescante de cerveza
y maracuyá. También
habrá los cocteles de la
casa, cubetas de cerveza
mexicana y botellas de
Corona Familiar. Habrá
televisores en el patio
delantero, trasero y en
la cantina. En lugar del
servicio de meseros, se
podrá pedir comida y
bebida en el interior o en
el bar del patio trasero.
Después del 28 de junio,
Licha’s abrirá para los
juegos programados
fuera del horario
comercial habitual.
■Central Standard
El restaurant del South
Congress Hotel contará
con horarios especiales
del 15 de junio al 15 de
julio, con un menú que
incluye sándwiches de
desayuno, café, Bloody
Marys y más. Para el
partido de Inglaterra
contra Panamá abrirán
a las 7 a.m. También
ofrecen opciones de
eventos privados para
clubes de fans o grupos
más grandes.

■Native Hostel
Este moderno albergue
en el centro proyectará
todos los juegos en su
nuevo espacio de eventos
desde el jueves 14 de
junio hasta el domingo
15 de julio. La entrada
es gratuita, y el menú
contará con bebidas
especiales como café
irlandés, rusos blancos
hechos con licores
locales de Revolution
Spirits, así como selectas
cervezas internacionales.
Además, puedes
inscribirte en el torneo
de fut de uno contra uno
para ganar unos premios
padrísimos.
■Cover 3
Nombrado uno
de los mejores bares
deportivos del país y
reciente ganador de las
mejores alitas de Austin,
Cover 3 es ideal para ver
cualquier tipo de deporte
por televisión. Los fines
de semana sirven un
brunch buenísimo que
incluye una mesa con
todo lo necesario para
prepar Bloody Marys y
mimosas (cócteles con
vino espumoso y jugo de
frutas) a tu gusto.
Sigue a Claudia en Twitter:
@CuisineXplorers
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