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DEPORTES

La afición al juego
bonito ha crecido
en Austin.

Sigue la fiebre de la CopaMundial en Austin

Por Claudia Alarcón
Para ¡Ahora Sí!

Durante el Mundial
de la FIFA Rusia 2018,
cientos de fanáticos
se han reunido para
compartir su pasión
futbolera y apoyar a su
país de origen viendo los
partidos en varios locales
a lo largo de la ciudad.

Este año, dichos
puntos de encuentro van
más allá de los típicos
bares deportivos y
restaurantes mexicanos,
y, a pesar de que el
equipo de Estados
Unidos no participó en la
copa, la popularidad del
futbol ha crecido entre
los estadounidenses que
se han contagiado de
la fiebre del Mundial,
junto a los aficionados de
otros países que viven en
Austin.

Como era de
esperarse, los mexicanos
han atiborrado locales
como Licha’s Cantina,
Takoba, y Gabriela’s
Downtown. Durante
el juego inaugural de
México contra Alemania,
hubo tanta demanda que
se acabaron las cervezas
tanto en Licha’s como en
Takoba, que también ha
recibido contingentes de
aficionados peruanos,
colombianos, argentinos,
y brasileños. “Tuve
que ir a comprar más
cerveza antes de que
acabara el partido,” dijo
Daniel Brooks, uno de los
dueños de Licha’s. “Y eso
que muchos se quedaron
sin entrar”.

José de Loera, dueño
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Los aficionados al equipo de México celebraron que su país avanzara a octavos de final
en el restaurante Takoba el 27 de junio de 2018. RALPH BARRERA / ¡AHORA SÍ!

de Takoba, tuvo una
experiencia similar. “Se
quedaron afuera unas
cien personas, pues
ya habíamos llegado a
la capacidad máxima
permitida”, nos dijo.

Para las nueve de la
mañana del sábado en
el que jugaron México y
Corea había largas filas
de aficionados vestidos
con los colores de El
Tri esperando entrar.
A Licha’s llegaron
muchas familias con
niños pequeños y bebés,
y hasta sus mascotas
fueron bienvenidas en el
patio.

“Hemos visto un fuerte
apoyo para México,
Portugal, Francia, y por
supuesto, los alemanes”,
dijo Antonio Madrid, uno
de los socios del albergue
Native Hostel, que se

encuentra en la calle
4th Street y la autopista
I-35. “También hay un
contingente belga y
peruano que han estado
presente en sus partidos.
Hemos tenido huéspedes
en el albergue de casi un
cuarto de los países de la
Copa del Mundo, ¡les ha
encantado!”

Asimismo, el club de
fútbol para adultos más
grande de la ciudad,
Celtic Cowboys, y la
Asociación de Fútbol Co-
ed de Austin, entre otros,
han organizado fiestas
en este lugar durante
todo el torneo. Native
también está trabajando
con Upper Ninety, una
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organización sin fines
de lucro que dirige un
programa de desarrollo
juvenil para estudiantes
de bajos ingresos, para
organizar una fiesta de
recaudación de fondos
durante los juegos de
cuartos de final el sábado
7 de julio.

Pero los seguidores
del Mundial no sólo
provienen de los países
que participan. Chris
Levack, un aficionado
estadounidense nacido
en Austin, no se ha
perdido ni un solo
partido. “Desde que era
niño, me encantó la Copa
del Mundo. No hay nada
igual en los deportes
y en la cultura a nivel
global. Para mí, es como
una Navidad que viene
cada cuatro años”, nos
dijo. Levack, quien como
adolescente asistió a la
Copa Mundial de México

en 1986 y en Estados
Unidos en el 1994, es un
absoluto fanático del
futbol y de la atmósfera
de amistad que genera.
“Me encantaba salir por
la noche después de
los partidos y conocer
a personas de todo el
mundo”, dijo. “Todos
hablamos el idioma del
futbol. Este año, como
no pude ir a Rusia, me
encanta ir a bares y
restaurantes en Austin
donde los fanáticos se
congregan para ver los
juegos”.

Ihor Gowda, un
canadiense de origen
ucraniano que se mudó
a Austin en 2006, está
de acuerdo. “A pesar de
que Canadá no participa,
me encanta ver la
Copa del Mundo por el
sabor internacional y
la fanática devoción de
los aficionados”, dijo.
“Es una gran fiesta, y
desde que estoy aquí
me he convertido en un
mexicano honorario”.

Además de un muy
buen futbol, este Mundial
nos ha regalado un
ambiente de alegría y
camaradería que se ha
visto en todos lados. Los
himnos nacionales se
escuchan con respeto.

En una mesa, fanáticos
de Francia, Nigeria,
México, Estados Unidos
y Canadá compartían
una jarra de cerveza.
Dos alemanes, con sus
jerseys oficiales, recibían
palmaditas en la espalda
de los mexicanos al
terminar el partido. El
juego bonito es un idioma
universal que sigue
cautivando, uniendo y
emocionando.

Sigue a Claudia en Twitter:
@CuisineXplorers

Juan Moreno,
de 14 años, con
un sombrero
festivo en el
restaurante
Takoba el 27 de
junio durante
el partido con
Suecia, donde
México perdió
3-0.
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