IBSN: 5 3181012- 13
SimplementeOpinión: la Revista.

Locas por el fútbol.

Por: Marita Roa1

Estamos a puertas de vivir la fiebre de
la copa mundial de fútbol. Sé que hay
quienes se enteran de esto por la
locura de la fiesta que se vive, por el
físico y la apariencia de los jugadores,
por la fama y escándalos alrededor de
los ellos y por la rivalidad de sus
equipos,
por
el
evento
de
inauguración y el cantante famoso que
abrirá el show; pero hay quienes nos
interesamos realmente por la calidad
de juego, por apostar al mejor equipo,
por las estrategias, por las potencias y
posibles equipos ganadores, para
todas hay.
Lo que es cierto es que cada vez hay
más fanáticas de este deporte y eso es
bueno. Hay quienes vemos más allá
del peinado de moda, de los cuerpos
atléticos bien formados sin camiseta y
de lo bien que adornan el partido;
vivimos más la emoción y adrenalina
de 90 minutos de juego donde se
destacan muchos más elementos. Qué
mejor que vivir este evento mundial
viendo a los mejores equipos, a los
mejores jugadores, sin hacer las
típicas preguntas de: ¿Qué es posición
adelantada? O, ¿qué es un tiro de
esquina?, ¿por qué cobraron penal?
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¡Lean! Hay muchos libros sobre el
tema. Así como entran a ver tutoriales
de maquillaje los hay explicando la
forma de jugar al fútbol, hay mucha
información en internet. Chicas, dejen
de ser las típicas novias que hacen la
canchita y que llevan las cervezas al
novio y a los amigos. Empiecen a
disfrutar más y a involucrarse.
Cuando sepan lo divertido e
interesante que resulta nadie las va a
parar. Eso sí, por favor no llenen el
muro de sus redes sociales como
comentaristas deportivas. Sé que
quieren expresarse, pero por ahí no va
el camino. Agreguen su toque
personal en cada comentario, pero por
favor no cada 5 minutos del juego.
Vale todo, hasta debatir sobre los
equipos, puedes tener tus favoritos;
pero eso sí, si tu país juega en el
mundial tienes todo el derecho de
llenar y rellenar cuanta red social
quieras.
Soy peruana y amo el fútbol, pero mi
país no llegó ni siquiera a una
posición humilde en el torneo. Lo
veré aunque Perú no participe. Tengo
fe que antes que sea viejita veré a mi
selección jugar en el mundial y mi
optimismo es tan grande que hasta
seremos campeones. Como dije, en
este deporte vale todo, hasta soñar.
Vivamos la emoción de la copa
mundial, seamos unas locas por el
fútbol y demostremos que más allá de
usar tacos y maquillaje tenemos otros
intereses y que el fútbol no es solo un
deporte exclusivo para los hombres.
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