Sin cambios selección de fútbol
de Cuba para enfrentar a Antigua
y Barbuda
Santiago de Cuba,
9 jun (JIT).- La
selección de fútbol
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cubana llegó a
Saint Kitts y Nevis
con la misma
nómina que goleó
Onel Hernández a marqué le but de Cuba à la 28e minute. Photo: CONCACAF 3-0 a Barbados en
su segundo partido
de Concacaf
Nations League 2022-2023.
Allí enfrentarán a Antigua y Barbuda en campo neutral y con la posibilidad a tiro de subir al primer lugar
del grupo A en el segundo nivel de la liga.
Los dirigidos por Pablo Elier Sánchez parten como favoritos a pesar de que sus rivales acumulan dos
victorias en igual cantidad de partidos.
Acumular varios partidos ha sido beneficioso para engranar al equipo y ello debería notarse en el
próximo compromiso. Precisamente esa es la intención del técnico cubano al mantener el equipo según
ha comentado para JIT.
«Estamos muy contentos con el grupo. Hemos tenido una preparación intensa estos días y ya están
saliendo los dinamismos que pretendemos. Se vio en el partido contra Barbados que pudimos incluso
marcar algún otro gol, señaló».
Sin embargo alguno no estuvo contento con la imagen del segundo tiempo ante Barbados lo que fue
argumentado por Elier: «para nosotros lo más importante es la victoria y por eso los cambios vinieron
luego de un marcador 3-0. Con esa ventaja tenemos que aprovechar y dar minutos a jugadores que
deben estar listos para asumir roles igualmente importantes».
«Le dimos oportunidad a un joven talentoso como Christian Flores de debutar ante su público y pudimos
observar cómo se acopló a un grupo que no conoce y dio detalles de su calidad, eso también nos
permitió que otros jugadores entren en esa dinámica de la que hablo porque los necesitamos a todos
listos», agregó.
Sobre la ausencia de cambios insistió en que lo más importante es ganar y aseguró que la derrota ante
Guadalupe condicionó cualquier plan de ensayar por la necesidad del equipo de ganar.

No obstante, no descartó llamar a algún otro atleta en caso de necesitarlo para el próximo partido
dependiendo de alguna lesión o suspensión. Entre esos atletas, reconoció el pinareño, se encuentran
algunos de la liga nacional y otros que juegan en ligas foráneas, algunos de ellos en medio de trámites
para poder integrar la absoluta.
«Hay buen ambiente en el grupo y estamos enfocados en ganar para clasificar directo a la Copa de Oro
2023», aseguró el capitán Aricheell Hernández, quien cree que es posible la meta.
Los dos partidos ante Antigua en los próximos días pueden catapultar a Cuba al liderato de la llave A y
esperar a marzo del próximo año con la comodidad de cerrar en casa.
Probablemente este jueves veamos el mismo once titular en la cancha en aras de responder a la idea
futbolística del seleccionador que con cada partido solidifica, esperemos también que con victoria.
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