FÚTBOL

El continente
de la pasión
Brasil campeón de Copa América. Cuba certiﬁcó
su peor actuación de la historia en Copa de Oro
Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Por novena vez en su historia la canarinha festejó el título continental.
dounidense la Copa de Oro, el
torneo más significativo de la
Concacaf, habían transcurrido
meses de que el presidente de
la Asociación de Fútbol de Cuba,
Luis Hernández, asegurara que
“todo jugador con nacionalidad
cubana podía participar en el
equipo nacional”.
Sin embargo, cuando figuras que actúan en Europa,
como Onel Hernández, quien
destaca con el Norwich City
de Inglaterra, o Christian Joel
Sánchez, portero del Sporting
de Gijón, afirman públicamente sus intenciones de jugar por
nuestro país, y sus clubes lo ratifican e incluso se enorgullecen,
al final, todo termina en una nebulosa y nada se concreta.
El máximo dirigente del
fútbol cubano explicó a Cubadebate que para consolidar
estas convocatorias “primero
tiene que ir un entrenador a
verlo jugar, a hablar con él, con
sus representantes, lo cual es
práctica habitual de otras escuadras. En potencias como
Nuestra selección Brasil, cuando van a conformar
Cuando este verano México alzó su selección, el director técnico
por octava ocasión en suelo esta- hace un recorrido por el mundo
ONMEBOL y Concacaf
reunieron a todas sus estrellas este verano para
representar a cada una de las
naciones en los dos campeonatos más importantes de nuestro
continente.
Sudamérica bailó a ritmo de
samba en la geografía brasileña,
y fueron los anfitriones quienes
mejor se acomodaron a la danza y alzaron la copa por novena
vez en su historia, bajo el colorido cielo del mítico Maracaná, en
un torneo manchado por malas
decisiones arbitrales y deficiente
uso del VAR.
La canarinha marcó 13 goles
en la competición y solo permitió
uno, –el penal cobrado por Paolo
Guerrero en la final– lo cual evidenció el buen funcionamiento de
todo el equipo. Individualidades
con puntajes altos para algunas
figuras como Everton, Dani Alves
y Gabriel Jesús, con el agregado
de la localía, arremetieron sobre
un Perú sin etiqueta de favorito
en el partido final.

C

42

y se entrevista con los jugadores, ve su rendimiento y valora
las necesidades del equipo”,
comentó.
Pero lo cierto es que no somos brasileños y no tenemos a
miles de jugadores para darnos
el lujo de escoger. Eso sí, reforzarnos con estas figuras que
actúan en ligas foráneas de notable nivel podría evitarnos el
descalabro. La reciente demostración de Cuba sacó a la luz
esa cruda realidad. El once antillano en suelo estadounidense
certificó su peor actuación de
la historia –17 goles en contra
y ninguno a favor– en estos torneos, a los cuales asistimos con
cierta periodicidad.
Este resultado deja mucho
espacio para pensar en una solución que permita incluir en la escuadra cubana a jugadores con
roce internacional, pues mientras otras naciones de la región
han escalado posiciones, en gran
medida gracias a los futbolistas
que van y vienen de otras ligas,
nuestro nivel es decadente.
Si en deportes colectivos
como voleibol, balonmano y baloncesto hemos incorporado
atletas que viven desde hace
años fuera de nuestro país y
militan en clubes profesionales
sin contratos con el Inder, el fútbol no tiene por qué ser menos.
Se trata del prestigio de nuestro deporte, ese del cual nos
honramos todos los nacidos en
esta Isla, sin importar la latitud
donde vivamos.
Resulta entonces imprescindible pensar en el futuro,
pues los desafíos continuarán.
Cuba se enfrentará a Canadá
y Estados Unidos en partidos
de ida y vuelta durante las venideras fechas FIFA, cuando a
partir de septiembre se juegue
en nuestra área la Concacaf
Nations League, otro torneo de
primer nivel.
Está claro que no somos una
potencia en el deporte de los goles y las atajadas. Sin embargo,
vale la pena actuar con inteligencia para hacer un buen papel
ante los ojos del mundo y alegrar
los corazones de los fans de este
pasatiempo en nuestro país.
Diversas opciones esperan.
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