
 

 

 

 

Me gusta el espíritu del Mundial, afirma la rusa Olga Novikova 

 

La Copa Mundial de Fútbol, el máximo evento orbital en esta disciplina deportiva, se vive 

a partir del 14 de junio hasta el 15 de julio en Rusia, la nación más extensa del mundo, 

con más de 17 millones de kilómetros cuadrados (aproximadamente 15 veces el tamaño 

de Colombia), que limita con 16 países, tiene once husos horarios, 12 mares, 100 lenguas 

y más de 145 millones de habitantes. 

Para Olga Anatolievna Novikova, coordinadora del centro de idiomas del Tecnológico de 

Antioquia, oriunda de Sarátov, una importante ciudad a orillas del río Volga y localizada a 

858 de la capital Moscú, el mundial se trata de un evento que va más allá del balón, por 

su inconmensurable riqueza histórica y cultural.  

La rusa, filóloga inglesa en pregrado de la Universidad de Sarátov, con maestría en 

lingüística aplicada en la enseñanza de lengua extranjera, recalcó que los futbolistas de 

los 32 países participantes, directivos, periodistas y visitantes en general, van a conocer 

mucho más este país que en la época de la cortina de hierro, de la Unión Soviética, no 

era posible y se sabía solo lo que Estados Unidos vendía en las películas, plagadas de 

espías rusos. 

Para Novikova, quien además del idioma natal habla español, inglés y alemán, el evento 

será una fiesta muy distinta a la que se vivió en Brasil hace cuatro años y al ambiente que 

se siente en Colombia: “Nuestro espíritu es más serio, introvertido, aunque amable y 

servicial. Somos muy directos a la hora de hablar, francos, sin rodeos, cumplidores, 

disciplinados y puntuales, pues no practicamos la cultura del mañana como acá que se 

dice: algún día, más tarde te llamo, después veremos y eso quiere decir que no lo harán. 

El ruso, es una persona que planifica, ahorra, calcula, prevé el futuro, no improvisa y mira 

más allá de la nariz”. 

En este país, cuna de grandes escritores como Dostoyeski, Tolstoi, Chéjov, Gógol, Gorki 

y Pushkin y de compositores como Stravinsky y Tchaikovsky, los visitantes no podrán 

fumar ni ingerir licor en las calles, pues está prohibido. Debido al carácter multicultural y a 

la vasta extensión geográfica, disfrutarán de innumerables platos típicos, aunque allí no 

hay mucha cultura del restaurante y prefieren reunirse en la casa para hornear y cocinar. 

Además, serán unos días de mucho calor, pues es época de verano que es muy riguroso, 

al igual que el invierno.  

Rusia, no es un país muy futbolero, deportes como el patinaje y el hockey sobre hielo son 

mucho más populares, seguidos por el atletismo, tenis, gimnasia y baloncesto. “El fútbol 

es un deporte interesante, pero no es el más fuerte. Lo veo poco, sobre todo los partidos 

comunes y corrientes, pero no me pierdo los de la Copa Mundo, pues me gusta el espíritu 

y la energía que se vive”, subraya la coordinadora y docente de idiomas del TdeA.  

 



 

 

 

 

Sobre Kazán, la sede de Colombia, capital de la República de Tartaristán, con cerca de 

un millón de habitantes destaca que es una exótica y moderna ciudad, con muchas 

atracciones como el kremlin, el centro histórico y centro vital en cultura, educación, 

investigación y deportes. La arquitectura como en toda Rusia es hermosa, 

predominantemente religiosa. 

Para Olga Novikova, la Copa Mundo de Fútbol es un evento único, de unión, alegría y 

pasión, por lo que invita a docentes, estudiantes y administrativos del TdeA; a los 

antioqueños y colombianos en general, a vivir con mucha energía y entusiasmo esta fiesta 

futbolera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 14 de junio de 2018 
Oficina de Comunicaciones 
 


