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Historias
armables
Arturo Martínez

El pequeño goleador
Para promocionar grandes eventos,
muchas veces se elige una mascota.
Y los mundiales de futbol diseñan
una distinta, según el país donde se
han realizado, desde 1966… ¡Uh, tus
abuelos eran niños!
Y bueno, el próximo Mundial de
Rusia eligió la suya, de una manera
que nadie lo había hecho antes.
Primero, mediante una encuesta
por internet, preguntaron a niños de
primaria qué mascota les gustaría. La
mayoría decidió que fuera un lobo.
Aunque otros habían escogido
un tigre, un gato, el ave fénix, un
leopardo siberiano, un oso, un
robot, un cosmonauta y hasta un
extraterrestre. Pero ganó el lobo.
Y no es raro que lo hayan elegido
porque es uno de los personajes más
populares en los cuentos infantiles
rusos, desde hace cientos de años.
Además, es el protagonista de una
serie muy famosa en ese país.
Con la idea de qué personaje
sería, estudiantes universitarios se
inspiraron para realizar los diseños.
Y luego de que estuvieron listos, el
público eligió a su personaje favorito
entre los tres preseleccionados. Toda
esta votación se hizo en la página
web de la Federación Internacional
de Futbol Asociación, Facebook y
VKontakte, la red social rusa más
visitada.
Al final, la mascota ganadora resultó
ser Zabivaka, que significa “pequeño
goleador”.
Ekaterina Bocharova, de 23 años,
es la estudiante que la diseñó y la
describe así: “Un lobo encantador,
sociable y divertido, un jugador
de futbol nato que respeta a sus
contendientes y que, como buen
hijo de la generación millennial,
ama tomarse selfies. Es el jugador
más joven de su equipo, pero
es tan competitivo como el más
experimentado”.
Por el diseño le dieron 500 dólares,
que no se comparan con otras que han
costado más de 10,000. Pero ella está
feliz y espera algún día trabajar para
la empresa Disney.
Y ahora, ¿listos?... ¡A armar a
Zabivaka! Hasta puede acompañarte
a ver los partidos de la Copa Mundial.
¿A quién le vas?

¡Amplifícalo, por partes,
del tamaño que quieras!
1.- Saca copias para tus amigos
2.- Pega los planos en una hoja de papel
bond
3.- Con ayuda de un adulto, recorta las
piezas, según el orden de los dibujos
4.- Dobla en línea punteada
5.- Arma tu modelo siguiendo la
numeración en los dibujos
Si te cuesta trabajo armarlo, dile a tus
papás que te ayuden

Edmundo Javier Olmos Vargas

¿Cuántas figuras has armado y están en tu
colección?
Si tienes una sugerencia, manda tu correo a:
simi_informa@porunpaismejor.com.mx

