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EDITORIAL 
 
Recuento mundialista, Sudáfrica 2010. 
Reflexiones entorno a este deporte donde 
compiten once contra once y participan 
además cuatro jueces. 
Las mayores inconformidades de esta 
última justa internacional fueron, en orden 
de aparición: el balón, el juego sucio, los 
jugadores estrellas que no brillaron y las 
fallas arbitrales.  
La primera de ellas, el jabulani, que signifi-
ca "celebrar" en el idioma Zulu, es el nom-
bre del esférico de entre 68 y 70 centíme-
tros y con un peso de 410 a 450 gramos, 
que aterrorizó a los porteros. En este as-
pecto, poco qué decir, porque fue el mis-
mo balón para todos. Además, su fabrican-
te Adidas tiene otros modelos y existen 
también otras marcas con diversos mate-
riales y tecnologías por todo el mundo. 
El fair play, lema abanderado por FIFA. 
Iniciativa que desde hace tiempo nos ha 
quedado a deber, la observamos más bien 
como una visión política y no tanto para 
lograr un mejor escenario para la práctica 
del juego. Evidente la diferencia entre lo 
que el lema declara y la realidad, cuando 
en incontables ocasiones se dejó de san-
cionar de manera ejemplar al tramposo o 
al violento y si se juzga con severidad a 
los insólitos jueces que actúan cuando las 
incorrecciones aparecen. 
Por otra parte, las estrellas de los comer-
ciales de temporada nos vuelven a demos-
trar que las distracciones y el humo de los 
reflectores no van con el atleta de alto 
rendimiento. 
Finalmente el eterno dilema del fútbol: ya 
sean el portero o el delantero e incluso 
uno de los jueces, alguien se tiene que 
equivocar para que haya un ganador. 
Grandes intereses ajenos a la naturaleza 
deportiva exigen la incorporación de tecno-
logía para evitar dichos errores. Los cabe-
cillas de ello se autodenominan expertos. 
Se dicen cronistas y comentaristas, pero 
tales actividades son las menos, porque a 
falta de sapiencia para realizarlas nos 
expresan a cambio sus juicios, con lo que 
se convierten también en árbitros de cada 
jugada. Sus elementos no son siempre 
objetivos, pero nos aseguran saber con 
exactitud si se cometió una falta o no, se 
piensan dueños de la verdad, y la exigen 
sabiendo que el que más fuerte discute la 
obtendrá. Nos han enseñado que la forma 
de observar el juego es a través de juzgar 
y protestar, en lugar del disfrute de las 
estrategias y las buenas jugadas, incluso 
aquellas ejecutadas por el equipo que no 
es nuestro favorito. 

¡Difícil de creer!, pero es tan fuerte su 
poder, que hasta a un tal Paul, el pulpo 
adivino alemán, cefalópodo de dos años y 
medio (al que por cierto le quedarían tan 
sólo unos seis meses de vida natural), los 
mencionados expertos lo han convertido 
en este momento en alguien igual de fa-
moso que la Furia Roja a la que vaticinó 
vencedora. 
Realmente no hay ninguna novedad en los 
errores de este Mundial. Los ha habido en 
todos, son parte de este juego, y lo serán 
mientras sea practicado por seres huma-
nos con árbitros también humanos. La 
diferencia es que ahora la televisión hace 
competir al árbitro contra cámaras de alta 
fidelidad; pierde quien está lógicamente 
destinado a perder, por su naturaleza 
humana. Infinidad de propuestas y teorías 
rodean este tema escabroso, pero pocas 
profundas y sensatas. Mientras tanto, no 
logro imaginar cómo sería un árbitro que 
no se equivoque, porque seguro estoy que 
de este mundo no será. 
 
Y en otras cuestiones, les informamos que 
la AMBAC Nuevo León y la REBIESNE 
nos invitan a celebrar este martes 20 julio 
el Día del Bibliotecario. Por lo pronto: ¡¡fe-
licidades para todos!! 

José Segoviano 
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Educación Continua 
 
Curso de Códice Módulo de Adquisi-
ciones 
DÍA: martes 20 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 

Curso de Catalogación para BURRF 
DÍA: miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 
de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 

 Incremento de años retrospectivos 
en Web of Science: 

 
A partir del mes de julio, la base de datos 
Web of Science amplía su período de 
búsqueda de información en años retros-
pectivos, el cual ahora abarca del año 
1979 a la fecha. 
Web of Science, disponible en la platafor-
ma ISI Web of Knowledge, ofrece acceso 
a las bases de datos Science Citation 
Index Expanded, Social Sciences Citation 
Index y Arts & Humanities Citation Index, 
que permiten buscar, conjuntamente o de 
manera independiente, información actual 
o retrospectiva de las siguientes áreas: 
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 
Sociales y Humanidades; en aproximada-
mente 9, 300 títulos de revistas arbitradas 
de investigación y de alto impacto en el 
mundo. 
El acceso a esta base de datos está dis-
ponible en la página de bases de datos de 
Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/web_of_sience.html 
 

Por Sandra Hernández 
 

 20 de junio, Día Nacional del     
Bibliotecario 

 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
sección Nuevo León, la Red de Bibliotecas 
de Instituciones de Educación Superior del 
Noreste (REBIESNE) y la Biblioteca–
Videoteca del Museo de Historia Mexicana 
le invitan a participar este martes 20 de 
julio en las actividades que se realizarán 
con motivo de la celebración del Día Na-
cional del Bibliotecario. El programa inicia 
a las 10:30 horas con el Registro de Asis-
tentes y posteriormente se presentan dos 
conferencias: 11:00 a 12:00 hrs., "La bi-
blioteca como sistema conversacional: 
Implicaciones para el trabajo cotidiano" 
por el Mtro. Saúl H. Souto Fuentes (RE-
BIENE y UDEM) y de 12:00 a 12:45 hrs., 

Lunes 19 de julio – Semanal  Año 6 No13/2010 
®

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html 
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