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SE DISPARÓ EL INTERÉS. El deporte tie-
ne elementos novelescos. Eso pasó en el 
fútbol. Quedaba pendiente un equipo para 
la próxima Copa Mundial, Catar 2022. Los 
otros –ya realizado el sorteo– sabían has-
ta la composición de los grupos. América 
tenía su última esperanza en Costa Rica, 
que llegó a disputar ante Nueva Zelanda la 
repesca intercontinental entre Concacaf y 
Oceanía. En el partido, jugado en el esta-
dio Al-Rayyan, de Doha, capital de Catar, 
los ticos ganaron 1-0, que les valió asistir 
a su sexta Copa del Mundo (después de 
Italia 1990, Sudcorea-Japón 2002, Alema-
nia 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018). Aun 
cuando pisaban la cancha como favoritos, 
no resultó fácil. El laureado guardameta 
y capitán Keylor Navas, vestido de mago 
otra vez, mantuvo invicta su valla y fue pilar 
en la clasifi cación. Al 39 se dio el minuto 
más dramático y polémico: los neozelan-
deses perforaron la resistencia mediante 
Chris Wood, pero el gol fue anulado por 
el árbitro tras consultar el VAR, pues in-
terpretó una falta previa del atacante. La 
temprana anotación de Joe Campbell, en 
el minuto tres, dio el pasaporte 32 a la 
cita orbital. Costa Rica entró así en el difi -
cilísimo Grupo D, con España, Alemania y 
Japón. En el país centroamericano, donde 
se había dado ofi cialmente asueto duran-
te el partido, se hinchó la alegría con el 
pitazo fi nal y se disparó la típica frase de 
“Pura vida”. NO, PERO SÍ. Algunas de las 
antorchas olímpicas de Tokio 2020 apare-
cían a precios elevados en sitios de subasta y 

mercados digitales, pese a las prohibiciones 
de reventa, destacó el periódico japonés 
Sankei. El Comité Organizador de los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos vendió 
10 000 de esos artículos exclusivamen-
te a los corredores que participaron en el 
relevo de la antorcha, durante la cita del 
pasado año, por un valor de 71 940 yenes 
(alrededor de 530 dólares) la unidad, indi-
có Prensa Latina. El sitio de subastas de 
Yahoo presentó un ejemplar cotizado en un 
millón de yenes (7 402 dólares). También 
la aplicación de comercio electrónico Mer-
cari ofreció el icónico suvenir a 50 000 y 
60 000 yenes (370 y 444 dólares). Las an-
torchas miden 71 centímetros de longitud y 
pesan 1.2 kilogramos. En su fabricación se 
utilizó aluminio recuperado de las estructu-
ras provisionales que sirvieron de refugio 
a los damnifi cados por el gran terremoto y 
tsunami del este de Japón, en 2011. El 
diseñador Tokujin Yoshioka creó un emblema 
inspirado en la fl or de cerezo que identifi ca a la 
nación, para el cual recurrió a la misma técni-
ca de extrusión de aluminio con la que se 
construyen los trenes balas Shinkansen. 
En el relevo de la antorcha olímpica parti-
ciparon unos 10 000 corredores entre 12 
y 109 años, quienes necesitaron 121 días 
para recorrer las 47 prefecturas del país. 
ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESAR-
LE. La destacada nadadora estadouniden-
se Anita Álvarez (25 años) se desmayó en 
la piscina durante el Campeonato Mundial 
Acuático de Budapest, Hungría, y fue dra-
máticamente rescatada por su entrenado-
ra, la española Andrea Fuentes. La atleta 
se desvaneció luego de terminar su rutina 
en las fi nales de la natación artística libre en 
solitario, en el complejo Alfred Hajos. Al 
advertir que se sumergía, Fuentes se lanzó 
al agua, nadó hacia la joven y consiguió 
sacarla cuando casi tocaba fondo. La en-
trenadora comentó que la había socorrido 
antes, aunque no fue tan grave como aho-
ra, pues dejó de respirar por dos minutos. 
“Cuando una nadadora acaba, lo primero 
que hace es respirar, pero ella se hundía 
y nadie reaccionaba, así que me he tirado 
yo”, afi rmó. La española agregó que “los 
médicos insisten en que todo está bien. 
Los deportistas ponemos el cuerpo al lími-
te, ella ha descubierto hoy dónde está su 
límite. Estoy que no me lo creo. Ha sido 
apoteósico, Anita no respiraba. He inten-
tado despertarla a bofetadas y abriéndole 
la mandíbula”. (R.P.V.)

Un gol de Joe Campbell le dio la clasifi cación 
a Costa Rica.
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