Fútbol cubano a punto de
readmitir figuras enroladas en
ligas extranjeras
La Habana, 13 feb (RHC) El fútbol cubano
se encuentra a un paso de readmitir en la
selección nacional a jugadores contratados
en ligas extranjeras, como mismo hicieron
el voleibol, el béisbol y el balonmano,
trascendió en el Congreso de la Asociación
de Fútbol de Cuba (AFC).
La convocatoria al equipo Cuba de
futbolistas que hoy militan en ligas
foráneas “pudiera concretarse en la
próxima fecha FIFA (26 marzo) o para la
eliminatoria a la próxima Copa de Oro”
ante Guatemala (junio), adelantó en
declaraciones a Radio Habana Cuba el
comisionado nacional Oliet Rodríguez.
La medida cuenta con el visto bueno de
Instituto de Deportes (INDER) y de los
jugadores de la selección, además de
resultar un clamor de la afición, ante los
magros resultados del fútbol cubano en los
últimos tiempos.
"Tenemos buenas experiencias en el
voleibol y el béisbol. Ahora en el atletismo
aprobamos a dos atletas a solicitud de la
propia Federación de ese deporte”, declaró
a Radio Habana Cuba el vicepresidente
del INDER, Ariel Sainz, durante el Congreso de la AFC, celebrado el miércoles en La Habana.
También titular de la Federación de Voleibol y clave en el regreso del astro Robertlandy Simón al equipo
Cuba, Sainz aseguró que “no hay ningún impedimento orgánico” para la reinserción de futbolistas
enrolados en ligas extranjeras y sugirió “evaluar sus contratos” y “ver si se ajustan a nuestras
necesidades”.
“Los técnicos (del fútbol cubano) deben hacer una valoración de los jugadores y luego hacer las
convocatorias oportunas de acuerdo a la propia necesidad del deporte”, agregó.
Por su parte, el mediocampista Arichel Hernández, premiado el miércoles como el Mejor Futbolista de

Cuba en 2019, se mostró entusiasmado con la idea y abogó porque se concrete en breve.
“Sería un orgullo que estuvieran con nosotros, al final todos vamos a representar al país. Es algo que
merecemos”, consideró Hernández, de 26 años y con experiencia en la Copa Oro, el clasificatorio
olímpico y otras lides de Concacaf.
“Ha sido un proceso lento e injusto (con el fútbol). Otros deportes ya han tenido la posibilidad de traer a
sus legionarios. Esperemos que este año se concrete para el bien del fútbol cubano”, añadió el nativo de
Villa Clara (centro), fichado por segunda temporada en la Liga de República Dominicana con el OIM.
El comisionado nacional Oliet Rodríguez dijo que la AFC analiza a “seis o siete” jugadores para su
posible llamado a la selección nacional, aunque prefirió no adelantar nombres.
No obstante, expertos estiman que de acuerdo a su calidad y rendimiento entre los que podrían ser
llamados convocados se encuentran Onel Hernández (Norwich inglés, 27 años), Marcel Hernández
(Cartaginés de Costa Rica, 30 años), Christian Joel Sánchez (Sporting de Gijón de España, 20 años) y
Carlos Vázquez (Atlético de Madrid, 19 años).
“Estamos deseosos de ver a esos muchachos con la selección, que se vería fortalecida. Al final son
cubanos y destacan en el mundo. En todos los países son llamados a la selección nacional”, advirtió
Iván Martínez, un aficionado al fútbol.
El INDER autorizó el pasado año el regreso a la selección nacional de voleibol del campeón de la
Champions y la Liga Italiana, Robertlandy Simón, y a la de béisbol del exgrandesligas Erisbel
Arruebarruena, hechos que según especialistas aportaron dividendos a ambos equipos.
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