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EDITORIAL
estimados lectores de FdC

l fútbol vive momentos complicados desde principios de año. Estadios y terrenos vacíos, 
futbolistas en casa, balones quietos en un rincón a merced del polvo, aficionados desalentados 
por el obligado parón futbolero y medios de comunicación refugiados en historias pasadas, 
especulaciones sobre las transferencias de jugadores o la posible vuelta a la competición, es 
el inesperado escenario que ha puesto a prueba la grandeza del juego que un comentarista 

calificara como  “el Deporte Más Hermoso del Mundo”.
Los días sin fútbol se han vuelto interminables y monótonos, sobre todo para aquellos cuya vida 

giraba en torno a la número cinco. Del ajetreo diario en la cancha a la tranquilidad del hogar, de la 
constante adrenalina en el torneo a la parsimonia de la inactividad, de la celebración de un gol o el 
festejo de una victoria, a la incertidumbre deportiva. Sin embargo, en este complicado partido contra 
la COVID-19, toca dejar la pasión y el orgullo a un lado para preservar el triunfo más importante: la vida. 
Justo antes de la detención del calendario competitivo, el fútbol en Cuba marchaba a buen ritmo en 

sus diferentes eventos y competiciones, tanto a nivel nacional como internacional. El mes de enero 
deparó el sorpresivo éxito de Ciego de Ávila en la Liga Cubana sub.13 y el comienzo del Torneo Clausura 
de la Liga Nacional de Fútbol. En febrero arrancaron los clasificatorios Escolar y Juvenil masculino y 
los zonales sub.18 de fútbol femenino, mientras a nivel de selecciones, la sub.20 femenina viajaba al 
premundial de la categoría en República Dominicana y el futsal realizaba una estancia de preparación 
en Costa Rica. 
Otros sucesos relevantes en el primer trimestre de 2020 fueron la participación de cuatro oficiales 

cubanas en el mencionado certamen sub.20 en Dominicana, el Congreso de la Asociación de Fútbol 
de Cuba, la visita de FIFA al estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba con el objetivo de realizar unas 
pruebas para la posterior colocación de la manta sintética y las labores de reparación y mantenimiento 
en el Estadio Nacional de Fútbol Pedro Marrero.
Desde mediados de marzo el fútbol cubano, como todo el deporte en Cuba y el mundo, está en 

recesión. Las medidas sanitarias para frenar el avance de la COVID-19 conllevaron a la suspensión de 
la convocatoria y los partidos internacionales de la selección absoluta con vistas a la eliminatoria de 
Copa Oro, frenaron el curso del principal certamen futbolístico del país y asfixiaron el fervor propio de 
las diferentes competiciones de categorías inferiores. 
A pesar de la compleja situación epidemiológica, los directivos del más universal en la isla mantienen 

sus labores desde casa y trazan estrategias para reconducir el calendario competitivo cuando se cierre 
la etapa de aislamiento y distanciamiento social provocado por la COVID. En su momento habrá espacio 
para abordar el tema así que ahora hablemos de las propuestas de esta quinta entrega de FDC. Una 
edición, como ya es característica, bien variada y en la que se mantiene el equilibrio entre el fútbol de 
base y el de primer nivel en la nación. 
En estas páginas, que hoy llegan a su poder, tropezarán con un recuento de las jornadas disputadas 

en el Torneo Clausura, conocerán detalles del Proyecto “Fútbol en los Barrios, un Fenómeno Social” 
que tiene por sede a la ciudad de Camagüey, y se acercarán a las labores en el estadio Antonio 
Maceo de Santiago de Cuba donde quedará emplazada la segunda cancha sintética del país. Por la 
portada seguro adivinan que estaremos contando TODO lo que aconteció en la Liga Cubana sub 13 y 
también podrán encontrar el habitual espacio destinado a las Noticias, el Mensaje del Presidente y una 
infografía con los mejores exponentes del fútbol cubano en 2019.
Sin más preámbulos, los dejamos con la quinta edición de la “Revista del Fútbol Cubano”, que 

añoramos sea de su agrado y los esperamos  en una próxima entrega donde el fútbol cubano volverá 
a ser el principal protagonista. Sin más, que comience el partido y ruede el balón por estas páginas 
cargadas de sueños e ilusiones de un mejor fútbol en Cuba. Hasta la próxima edición…

E

Viva el fútbol cubano
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UN GOL A LA 
OBSOLESCENCIA

n nuevo horizonte asoma para 
el fútbol cubano. La raíz del 
cambio quedó sembrada 
durante el IX Congreso de 
la Asociación de Fútbol de 

Cuba, en el cual directivos de di-
cha entidad, la Comisión Nacional 
y el Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación, 
debatieron en torno al trabajo por 
realizar en aras de mejorar el nivel de 
un deporte que atraviesa un trance 
negativo actualmente. 
Aspecto de gran relevancia resultó 

el tema de las contrataciones 
de jugadores en el exterior, cuyo 
performance actual es de siete, pero 
está previsto ampliarlo próximamente, 
con la actualización de los estatutos 
de AFC, que permitirán una inclusión 
más eficiente de Cuba en el mundo 
de los contratos a atletas mediante 
las normas establecidas por la FIFA.
Otro punto muy importante fue el 

dedicado a la posible convocatoria 

U
de jugadores cubanos en el exterior 
para los venideros compromisos 
de la selección. Ariel Saínz, 
vicepresidente del Inder, expresó 
que no existen trabas, al contrario, 
ya tuvo una reunión personal 
con el seleccionador Pablo Elier 
Sánchez y le transmitió que no 
existen “obstáculos orgánicos”, 
todo dependerá de si el llamado a 
estos futbolistas será beneficiosa 
para el desarrollo del deporte y la 
consecución de resultados positivos 
En el encuentro fueron manejados 

otros temas como la reparación de 
las canchas de La Polar, el Pedro 
Marrero y la Antonio Maceo, de 
Santiago de Cuba, los cuales serán 
estadios modernos y confortables, 
con las condiciones necesarias para 
el disfrute de la afición y el buen 
desenvolvimiento de los atletas. 
En este sentido, es válido destacar 

que el Marrero ya vive días de 
intenso ajetreo por parte de brigadas 

IX CONGRESO DE LA

constructivas, las cuales de a poco van 
ofreciéndole un nuevo cariz al coloso 
de Playa. “Como tenemos al Latino en 
el béisbol, queremos tener al Marrero 
en el fútbol, pero una instalación en 
condiciones óptimas y dónde la gente 
pueda ir a disfrutar del fútbol con 
comodidad”, apuntaba Saínz.
La línea transversal del Congreso fue, 

entre tantos puntos de mucho interés, 
la decisión unánime e inminente de 
actualizar el fútbol cubano desde 
todos los puntos de vista. Una 
palabra reiterada cual mantra entre 
los asistentes, y especialmente por el 
presidente de la Asociación de Fútbol 
de Cuba, Luis Hernández, fue la de 
modernizar todas las estructuras de 
nuestro balompié. Al respecto, ya la 
entidad ha dado los primeros pasos, 
aun tímidos, y espera avanzar de 
forma sólida en un futuro inmediato 
para abandonar viejas prácticas y 
asumir de lleno los principios de 
estos tiempos.

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE CUBA
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o también lloré. Cuando le daba 
a la pelota y esta, casi riéndose 
en mi rostro, hacía lo opuesto 
a lo que yo soñaba, llevaba las 
manos a mis ojos y disimulaba 

la humedad espontánea. Imaginé fin-
tas, disparos de otra galaxia: al ángu-
lo, pinchados por encima del arquero, 
trallazos de metros y metros de distan-
cia. Quise hacer goles como Ronaldo, 
aquel gordito cuyo peso parecía no im-
portar. El fútbol, sin embargo, solo me 
sacó lágrimas de impotencia.
Ellos no lloran por la testarudez de 
sus piernas a cumplir con las órde-
nes del cerebro. Al contrario. Simu-
lan la elegancia de Messi, el temple 
de Maradona, la sensatez de Pirlo, el 
descaro de Ronaldinho, la hidalguía 
de Marcel Hernández. Son niños pro-
digios. En esta cancha manchada de 
tierra, bajo un sol que hace fluctuar la 
imagen del pavimento, sus lágrimas 
brotan por el desencanto.
En su inocencia, creen haber fracasa-
do. El revés es una decepción para sus 
padres, esos héroes vestidos de ropa 
común cuyos escasos fondos han sido 
víctimas de la vehemencia de sus hijos 
hacia un deporte. Tacos, trajes, pelo-
tas y cientos de mensajes de aliento de 
por medio, para aquellos que peinan 
canas este momento representa el pre-
mio a su esfuerzo, como el entrenador, 
ese adalid de los valores más impor-
tantes que el fútbol puede regalar a 
unos chavales de corta edad, valoran 
más el sentir de sus hijos que el mero 
resultado deportivo.
En la orilla contraria, los campeones 
celebran el éxito. Saltan extasiados por-
que el fútbol les ha devuelto converti-
das en medallas doradas las horas y 
horas de entrenamiento. El trofeo es 
un envión al futuro, una bocanada de 
aire fresco que les servirá para encarar 
la fase decisiva de sus carreras con la 
máxima ilusión. Aunque su fase cla-
sificatoria distó de la perfección, los 
pequeños de Ciego de Ávila ya dan 
muestra de grandeza en momentos de 
tensión.
Las miradas de la gente apostada a las 
orillas del terreno van, sin embargo, ha-
cia aquellos que enjugan las lágrimas 
sin pudor, sin el temor a ser vistos por 
los demás, quebrantados. Las miradas 
van a los artemiseños, los favoritos, 
inexplicablemente subcampeones. 
Quien ha soportado una decepción de 
niño, sabe perfectamente que un revés 
es tan sufrible como el fin del mundo. 
Todo se te viene encima.

YLAGRIMAS

Este llanto que hoy rompe los corazo-
nes de los adultos constituye, que na-
die lo dude, la muestra más positiva 
de la huella del deporte más hermoso 
del mundo en unos críos que aún son 
incapaces de comprender el mundo. 
Ellos lloran porque aman el fútbol. Yo, 
que ya tengo mis años, también lloro 
de vez en vez, como aquella noche de 
2014 en Veracruz y la preciosa página 
escrita en los Centroamericanos. La 
pasión no entiende de edades. Toda-
vía, dicen algunos, solo es un juego 
donde 22 tozudos corren detrás de 
una pelota. Ignorantes.
El fútbol, esa bendita locura, lo 
entiende solo quienes lo aman. Y 
quienes lloran por él.

DE FUTURO
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Mejor Jugador: 
Líder Goleador:
Mejor Portero: 

Mejor Entrenador: 
Mejor Árbitro: 

Mejor Asistente: 
Mejor Sede: 

PREMIOS INDIVIDUALES

Leandro Novoa García (CAV)
Yaciel Reinoso Domínguez (ART)
Luis Alberto del Toro Martínez (ART)
Jorge Jorrín Sánchez (CAV)
Adrian Lage Pérez (LHA)
Lenard Cuff Escobar (LHA)
CVD Sergio Alonso Grandal, Morón

POSICIONES LIGA CUBANA SUB.13

Ciego de Ávila1

Artemisa2

Guantánamo3

Matanzas4

Camagüey 5

Villa Clara 6

La Habana 7

Santiago de Cuba8

Las Tunas9

Cienfuegos10

Sancti Spíritus11

Holguín 

Mayabeque

Granma

Pinar del Río

Isla de la Juventud 
(no participó en el torneo)

12

13

14

15

16
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o fue a la primera, tampoco a la 
segunda, Sander “Keko” Fernández 
debió esperar al tercer cobro de 
libre directo para anotar su gol 
100 en torneos nacionales de 

fútbol en Cuba. 
La casa de los Tiburones de Ciego de 

Ávila, el CVD Sergio Alonso Grandal, aco-
gía el primer partido del Torneo Clausura 
de la Liga Nacional de Fútbol aquel 25 
de enero de 2020. Desde la primera vez 
que acomodó el balón, en los primeros 
compases del partido, se podía sentir el 
aroma del gol en todo el territorio avi-
leño, especialmente en su natal Morón.

El ariete de 32 años había estado 
lesionado desde finales de diciembre 
cuando su equipo cayó en penales fren-
te a Pinar del Río en la final del Apertura 
y su presencia en el once titular aquella 
tarde soleada en el arranque del Clausura 
fue duda hasta el último momento. De 
inicio Keko se vio poco participativo y 
algo incómodo en el frente de ataque. 
Su presencia en el campo parecía más 
testimonial que objetiva pero aún sin 
estar a tope el 11 de los Tiburones es 
sinónimo de peligro para el arco rival. 
Y así lo demostró en el minuto 32’ del 
duelo ante el Expreso del Centro cuando 
consiguió el histórico gol.

Falta en el borde del área, el portero 
villaclareño vocifera, se desespera or-
denando la barrera como si sus cinco 
compañeros pudieran detener el curso 
de la número cinco. Fuera de la agres-
te cancha las cámaras se alistan para 
capturar el glorioso momento y en las 
gradas las gargantas se preparan para 
gritar un tanto cargado de simbolismo. 
En ese entorno lleno de emociones, el 
protagonista se abstrae y dibuja la fu-
tura trayectoria del balón a las redes. 
Pita el árbitro y Sander Fernández da 
pasos hacia el balón que tras el toque 
sutil del ariete supera el muro naranja 
y se funde en un abrazo con las mallas. 
Keko corre eufórico hacia la banda a 
celebrar con su gente, con esa afición 
que le vio debutar hace más de una 
década a la sombra de su ídolo Lester 
Moré y le apoyó en los momentos más 
difíciles de su carrera.

Con su gol a Villa Clara, Keko entró en 
la historia del fútbol cubano como el dé-
cimo futbolista con 100 o más goles en 
torneos insulares. Su próximo reto ahora 
será alcanzar o superar a Moré, como el 
avileño con mayor cantidad de perfora-
ciones en el fútbol insular y quién sabe 
si este mismo curso convertirse en el 
máximo goleador del fútbol cubano.

N
DE100

KEKO
LOS

“ ”
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espués de una década ofre-
ciendo la práctica deportiva a 
los niños y adolescentes del 
municipio de Camagüey como 
mejor opción para crecer sa-

nos y felices, el proyecto Fútbol en los 
Barrios pasa a una fase superior como 
fenómeno social.

D

“Aunque todos los equipos luchan 
por la victoria en cada juego, nues-
tros profesores se enfocan en formar-
les valores a la par de los elementos 
técnicos. Lo más importante es que 
cada uno de ellos descubra las lec-
ciones de vida que atesora el deporte 
y sean capaces de incorporarlas a su 
personalidad. Queremos que crezcan 
felices, fuertes, valientes y aprendan 
que la unidad y la solidaridad son lo 
más importante para avanzar como 
sociedad”, explica Cruz, Gloria De-
portiva de Camagüey.

No obstante, el licenciado Agustín 
Luis, metodólogo municipal de la dis-
ciplina, reconoce que “los principa-
les talentos que hemos captado para 
la Escuela de Iniciación Deportiva 
Escolar “Cerro Pelado” en la última 
década han formado parte del pro-
yecto. La formación como atletas es 
superior en el aspecto técnico-tácti-
co y en la disciplina. Los principa-
les ejemplos son Felipe Hurtado y 
Manuel Cruz, quienes transitaron la 
pirámide y hoy son matrícula de la 
preselección nacional”.

A simple vista se descubren ju-
gadores con aptitud como Antony 
Coroneaux y Rolando Boedo Jr., hijos 
de dos de los mejores futbolistas agra-
montinos del último cuarto de siglo. 
Junto a ellos disfrutan de igual manera 
otros con menos cualidades atléticas, 
pero igual o superior entusiasmo y ale-
gría. Este proyecto apuesta por la in-
clusión y la igualdad de género, como 
pudimos apreciar en el reparto Lenin.

Yaixa Osorio García tiene madera 
de estrella, sus compañeros de equi-
po buscan constantemente pasarle 
la pelota y ella responde con habi-
lidad. “Desde bien pequeña disfru-
taba el fútbol junto a su papá en 
la televisión y luego quiso jugar. Al 
inicio tuve temor a que jugara con 
los varones, pero desapareció con 
el tiempo porque ella se acopla a la 
dinámica del equipo sin problemas. 
Con el apoyo de los profesores ha 
pasado de ser muy tímida a crear 
buenas relaciones sociales. Nosotros 
la apoyamos porque vemos lo mucho 

que disfruta”, nos contó Yaima García 
Martínez, su mamá.

Lo que comienza a fraguarse en 
canchas de barrios tan distantes 
como el Micro de Planta Mecánica o 
Altagracia se consolida en la “Maqueta 
de la Ciudad”, la Casa de la Diversidad, 
la sede de la Asociación Hermanos Saíz 
o la casa de cultura Ignacio Agramonte 
Loynaz. Según Yahima Milanés, 
representante de la OHCC en el 
proyecto, “hace cuatro años decidimos 
involucrarnos por la necesidad de 
preservar los valores de la Plaza de El 
Carmen, que estaba en todo momento 

llena de niños jugando fútbol. Ahora 
tenemos la oportunidad de llegar a un 
mayor número de pequeños, ya no solo 
a los que viven en el Centro Histórico, 
para difundir nuestra misión, para 
contribuir a la educación ciudadana, 
para comprometerlos con el cuidado 
del patrimonio cultural”. De esta 
manera, cada una de las contrapartes 
ejecutoras de Fútbol en los Barrios, un 
fenómeno social, busca aportar lo mejor 
de sus esencias al crecimiento físico y 
espiritual de los menores involucrados. 

Para Mark Kuster, fundador de 
Camaquito, “Fútbol en los Barrios es 
una escuela de vida. Para nuestra 
organización es un desafío coordi-
nar este programa junto a las ins-
tituciones estatales cubanas para 
contribuir a la educación de niños y 
niñas. Esta será un oportunidad para 
demostrar al mundo cuánto podemos 
lograr con el trabajo articulado en un 
país como Cuba, con tantos logros 
en materia social. Dentro de dos 
años evaluaremos el impacto real de 
nuestras acciones en el desarrollo de 
los pequeños y sus familias y soña-
mos con que cada uno de ellos luego 
transmita los valores y aptitudes que 
queremos inculcarles”. La experien-
cia crece como un noble ejemplo 
dentro de la enseñanza deportiva y 
espera multiplicarse en varios mu-
nicipios y a nivel de país, gracias 
al convenio que recientemente fir-
maron Camaquito y la Asociación de 
Fútbol de Cuba; gracias a lo cual, el 
esfuerzo por anotar un gol en equipo 
será metáfora de lo que podrán lograr 
como sociedad en el futuro.

TODOS CON

Al plan original del profesor 
Armando Cruz y sus colegas de la 
Dirección Municipal de Deportes y la 
organización no gubernamental suiza 
Camaquito, se ha sumado el empuje 
de varias entidades gubernamentales 
y organizaciones, lo que obligó a 
relanzar la iniciativa.

La Oficina del Historiador de la 
Ciudad (OHCC), las direcciones pro-
vinciales de Educación y Cultura y la 
Organización de Pioneros José Martí 
han oficializado su compromiso como 
contrapartes ejecutoras para contri-
buir a la formación sociocultural de 
los infantes. El más universal de los 
deportes es el elemento articulador 
para ocupar el tiempo libre de alre-
dedor de 1 000 chicos en un proceso 
que nace en las escuelas y se mate-
rializa en campos de juego y escena-
rios históricos, culturales y recreativos 
de la urbe.

Una visita a los terrenos donde se 
desarrolla la Copa Camaquito basta 
para descubrir una panorama extraor-
dinario que, según los especialistas 
en la materia es único en Cuba. 
Más de 50 entrenadores y técnicos 
se encargan de una organización 
impecable de los eventos de fin de 
semana en el que se involucran ade-
más alrededor de 3 000 familiares.

EL FÚTBOL
EN LOS BARRIOS
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AFC Y ONG 
CAMAQUITO  
FIRMAN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN

on el propósito de ayudar a un 
mejor desarrollo de los niños 
que juegan al fútbol en Cuba, 
la Asociación de Fútbol de 
Cuba (AFC) y la Organización 

No Gubernamental (ONG) Camaquito 
firmaron a finales del mes de enero en La 
Habana un Convenio de Colaboración. 
El Convenio se extenderá hasta 2022  
y posibilitará en el primer año de su 
implementación que todos los equipos 
participantes en la Liga Cubana 
sub.13 tengan su indumentaria. 

“Es un convenio muy bien definido, 
con objetivos muy claros, dirigido a 
los niños y niñas que juegan al fútbol 
en todo el país. Mediante esta rela-
ción con Camaquito se facilitará la 
compra de materiales y la realización 
de eventos nacionales y en la base, 
estos últimos, los más importantes 
porque es el cimiento del deporte en 
la isla y en el mundo”, aseguró Luis 
Hernández, Presidente de la AFC.

Por su parte, Mark Kuster, Fundador 
y Jefe de Proyectos de Camaquito ex-
presó a los presentes en las oficinas 
de la Asociación de Fútbol de Cuba 
sentirse contento por la concreción de 
este acuerdo que les permite invertir 
en el fútbol en la Isla.

C

“Con este Convenio queremos pro-
fundizar, sobre todo, el fútbol social. 
Actualmente el fútbol no es solo un 
deporte, es una herramienta eficaz 
para el desarrollo de niños y niñas 
y nosotros tenemos muy buenas ex-
periencias en el tema gracias a un 
trabajo sostenido durante casi dos 
décadas en Camagüey. Ahora, con 
este Convenio, podemos demostrar 
a nivel nacional la importancia del 
fútbol para el crecimiento de niños 
y niñas mediante la realización de 
actividades deportivas en su tiempo 
libre”, señaló Kuster

Después de algunos intercambios 
puntuales en años precedentes, se 
prevé que este Convenio sea el primer 

paso de una relación de trabajo entre 
el máximo ente rector del fútbol en 
Cuba y una organización que cuen-
ta con importantes proyectos de co-
laboración vinculados al fútbol en 
Camagüey y Ciego de Ávila.

La ONG Camaquito es una organi-
zación independiente y laica que tie-
ne su sede en Cuba en la provincia de  
Camagüey y está dirigida por su fun-
dador, el ciudadano suizo Mark Kuster. 
Fundada el 21 de junio de 2001, no 
solo se ha orientado a impulsar el de-
sarrollo del deporte, especialmente 
del más universal, sino que también 
ha brindado su ayuda en otros secto-
res como la salud, la cultura, la edu-
cación y medio ambiente.
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EN  EL  CL AUSUR A  2020

iego de Ávila ha sido una maquina-
ria casi perfecta durante las primeras 
ocho jornadas de la segunda parte del 
campeonato futbolero 2019-2020 
en Cuba. Los dirigidos por italiano 

Lorenzo Mambrini han ido conquistando pun-
tos en cada presentación del Clausura 2020, 
gracias en gran medida, a la eficacia del mejor 
artillero de la isla: Sander “Keko” Fernández. 
Quién a esta altura se ha agenciado 11 perfora-
ciones (19 sumando el Torneo Apertura 2019) 
para liderar a su armada que goza de 20 unida-
des producto de 6 victorias y 2 empates, ya que 
no ha conocido el agridulce sabor del fracaso a 
falta de una sola jornada para alcanzar la mitad 
del calendario.

Decía Napoleón que nunca aprendió más 
que tras sufrir una derrota. Y cuando inició esta 
segunda fase del torneo nacional, los avileños 
abrieron venciendo en su feudo del Sergio Alonso 
Grandal de Morón, al máximo ganador de tí-
tulos en el país,Villa Clara (2-1). Planteando su 
premisa de no dar tregua ante sus principales 
rivales y enviarle un claro mensaje de revancha 
a sus victimarios del Torneo Apertura, Pinar del 
Río que abrieron con malogrado empate ante 
La Habana (2-2).

La segunda jornada deparó la sorpresa del 
empate entre Granma y Ciego de Ávila en la 
primera salida de casa de los tiburones, y la 
polémica victoria de Villa Clara ante los vuel-
tabajeros, que comenzaban a ver el fondo de la 
tabla desde temprano en esta vuelta. A la vez 

C
que los Diablos de Santiago de Cuba volvían 
a empatar ante Artemisa y La Habana recupe-
raba confianza con una goleada (5-0) sobre 
Matanzas.

Entre las jornadas 3 y 6, el rendimiento 
de los equipos fue muy ambivalente en ge-
neral, pero Ciego y Matanzas mantuvieron el 
paso firme en la campaña. Pinar del Río, con 
una serie de bajas importantes en este lapso, 
pasó de una victoria convincente de 2-0 ante 
Granma liderada por el doblete del talentoso 
imberbe Jean Carlos Rodríguez, a sufrir una 
serie de derrotas ante Las Tunas (0-3) y la 
Selección Nacional Sub20 (0-1), además de 
un empate agónico ante Artemisa (1-1) para 
definir su estado crítico en la zona baja de la 
clasificación. Villa Clara y Santiago de Cuba 
sacaron resultados que los dejaron a flote. 
Destacando las victorias del Expreso del Centro 
sobre los de la capital (4-1) y ante Granma 
(2-0), mientras los Diablos Rojos de Santiago 
sacaron el botín completo ante los propios 
villaclareños y La Sub20, además de una di-
visión ante el impetuoso equipo avileño.

Pero los tiburones y los de La Atenas de 
Cuba obtuvieron 3 victorias y un empate en 
las 4 presentaciones. Los muchachos diri-
gidos por Louverture Ramos subyugaron a la 
tropa naranja (1-0) en su feudo de la EIDE 
Luis Augusto Turcios Lima de Matanzas, y 
después masacraron en el mismo escenario a 
Las Tunas (5-0); además de superar a Granma 
(2-0) e igualar con Artemisa (1-1), ambos de 
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visitante. Igual balance sacaron los muchachos 
de Mambrini al imponer respeto dentro y fuera 
de casa, pues sometieron en su terreno a los 
tuneros (2-1) y les dieron un repaso a los chi-
cos de la sub20 (3-0). Mientras, invadieron La 
Bombonera de San Cristóbal, de antaño cuartel 
general del multicampeón Pinar, para vencer al 
conjunto de Artemisa (2-1) y empatar en su vi-
sita a Santiago (0-0).

La séptima fecha fue el capítulo de la revan-
cha, pues se reeditó la final del apertura en tie-
rra vueltabajeras. En la cancha de la Facultada 
de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza de la 
Universidad Hermanos Saiz de Pinar del Río. El 
equipo de Frank Roberto Hernández fue como 
un soldado con armadura endeble, armamento 
defectuoso y espíritu diezmado ante un equipo 
que fue a buscar más que 3 puntos. ¡Fue a co-
brar venganza! Así lo dejó patentado el resulta-
do donde el “Keko” Fernández fue Aquiles al 
clavar un triplete en la goleada majestuosa de 
4-0 de su armada. En una fecha dónde los que 
están cerca de la punta imitaron al líder pues 
Villa Clara superó a Las Tunas (2-0), Santiago 
(3-1) a Granma, Matanzas (3-2) a la Sub20 y 
Artemisa (3-2) a La Habana.

La octava fecha dejó resultados que solo 
confirmaron que la lucha será entre cuatro 
planteles hasta el final, pero con los mucha-
chos de Ciego de Ávila marcando diferencias, 
ya que redujeron sin mucha dificultad (2-0) al 
impetuoso Matanzas, a la vez que los naranjas 
del ex internacional Rudy Lay Arencibia hicie-
ron los mismo en su visita a los artemiseños de 
Reinaldo “El Chorro” Torres (3-0). Por su parte, 
Santiago perdió oportunidad de pegarse a la 
cima al recoger una unidad en su visita a la 
casa de los campeones del torneo Apertura, 
tras el empate a un gol que les llegó en las 
postrimerías del encuentro gracias al remate 
de Cristian Flores desde el punto penal.

Luego de este recuento de 8 
capítulos de 18, y con la con-
tienda detenida obligatoriamente 
para proteger la vida de los ju-
gadores y la población en gene-
ral por la pandemia mundial de 
Coronavirus, Ciego de Ávila, con 
su invicto, parece no tener un 
contendiente que le pueda hacer 
frente en su lucha por la corona 
del Torneo Clausura 2020 de La 
Liga Nacional de Fútbol, no obs-
tante, queda terreno por andar 
y muchas batallas que pueden 
cambiar el panorama y solo el 
balón dirá la última palabra. 
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ace algo más de dos años el 
estadio Antonio Maceo de 
Santiago de Cuba acogía su 
último partido de la Liga Nacional 
de Fútbol (LNF). La decisión 

de colocar una cancha sintética en 
uno de los estadios insignes del país 
mediante el Proyecto Forward de la 
FIFA obligaba a realizar una serie de 
obras constructivas para la posterior 
colocación de la manta. Junto a las 
acciones sobre la superficie de juego, 
la Dirección Provincial de Deportes 
impulsó la reparación de todas las 
áreas del estadio.

“En esta instalación comenzamos 
desde cero. Vino un asesor de FIFA, 
vio como estaba el terreno, levanta-
mos el césped, revisamos el sistema 
de drenaje y se comenzó a trabajar”, 
recuerda Lázaro Vila Fornaris, Jefe de 
Desarrollo de la Asociación de Fútbol 
de Cuba (AFC) y uno de los principa-
les impulsores de la obra.  

Vila, un exfutbolista de finales de 
los sesenta y los setenta del pasado 
siglo, conoce muy bien el Maceo. Allí 
dirigió numerosos entrenamientos 
y alcanzó buenos resultados con el 
equipo de Primera Categoría en los 
campeonatos nacionales de los 90´. 
También, hace algo más de una dé-
cada fungió como directivo de una 
escuela regional de fútbol que se in-
tentó instalar en el estadio pero luego 
no tuvo continuidad. 

H
Las labores de remodelación y co-

locación de una superficie sintética 
en el Maceo han generado muchas 
expectativas en la afición futbolera 
y en las autoridades de este deporte 
en el país. El hecho de contar con 
un estadio moderno y una cancha en 
condiciones óptimas permitiría a la 
Asociación de Fútbol de Cuba soli-
citar a las organizaciones regionales 
(CFU y CONCACAF) la sede de tor-
neos clasificatorios o de desarrollo en 
las llamadas categorías inferiores. Unas 
edades donde históricamente la Mayor 
de las Antillas ha alcanzado los mejores 
resultados a nivel internacional.

“Nosotros por la cercanía que te-
nemos con muchos países del Caribe 
podemos convertirnos en anfitriones 
de eventos sub.17 y sub.20 mascu-
lino y femenino, y algunos partidos 
internacionales a nivel de seleccio-
nes absolutas, puntualizó el Jefe de 
Desarrollo de la AFC. 

Según el veterano directivo las ex-
periencias adquiridas con el césped 
de La Polar les permitieron tomar una 
serie de medidas para garantizar el 
pleno rendimiento de los futbolistas 
y favorecer el espectáculo. Con ese 
fin se construyó  una cisterna y se 
montará un sistema de regadío para 
contrarrestar las altas temperaturas 
emitidas por el terreno.   

A punto de cumplir tres décadas 
de fundada, la instalación enmar-
cada en el repaerto Sueño lucirá 
próximamente mejores galas que 
cuando se inaugurara para los Jue-
gos Panamericanos de 1991. Los 
santiagueros quieren tener un gran 
estadio. Una sede digna de un cam-
peón. Un escenario que impresione a 
los rivales y empuje a su equipo a la 
victoria. Por ello, una vez concretado 
el montaje de la cancha sintética, 
se colocará una pantalla electrónica 
similar a la del estadio de béisbol 
Guillermón Moncada. También se 
prevé que mediante un nuevo pro-
yecto Forward, la instalación cuente 
con asientos y luces que posibiliten 

el desarrollo de partidos nocturnos. 
Sin dudas, todo un andamiaje que 
convertirá al Maceo en un estadio de 
referencia en el país. 

Una inversión como la realizada en 
el Estadio Antonio Maceo de Santiago 
de Cuba deberá ir acompañada, por 
supuesto, de un adecuado plan de 
mantenimiento y sobre todo de mu-
cha conciencia de todo el personal 
que labore en la instalación, de los 
futbolistas, entrenadores y aficiona-
dos. Además, se tendrán que adop-
tar medidas de seguridad para evitar 
indisciplinas o cualquier tipo de acto 
que atente contra las obras realizadas 
en el Maceo.

En cuanto comience a rodar nueva-
mente el balón por la cancha donde 
los nuevos Diablos Rojos le regalaron 
el primer título de Cuba a la segunda 
ciudad más importante del país, otras 
historias comenzarán a gestarse y a 
escribirse. El Maceo, aseguran mu-
chos, se quedará pequeño para toda 
esa afición que ha ganado el más uni-
versal de los deportes en una tierra en 
la que hasta hace unos años el béis-
bol monopolizaba preferencias.

El fútbol santiaguero y el de Cuba 
se beneficiarán a mediano y largo pla-
zo de todo el sudor y el empeño que 
se ha puesto para convertir al Antonio 
Maceo en un verdadero templo del 
“Deporte Más Hermoso del Mundo”. 

EL MACEO APUNTA A ESTADIO 
DE  PRIMER NIVEL

“FIFA nos donó el terreno sintético, 
pero todo el presupuesto para los tra-
bajos de compactación, nivelación y 
drenaje de la cancha corrió por cuen-
ta del Inder y del gobierno de la pro-
vincia. También todo lo que se está 
haciendo en los camerinos, gradas y 
otros espacios del Maceo”, resaltó el 
exdelantero de los míticos Granjeros 
de Camagüey.   

Después de sortear diferen-
tes inconvenientes que retrasaron 
la compactación de la plataforma, a 
principios de 2020 el Maceo parece 
estar listo para entrar en la última eta-
pa de su remodelación. La visita de 
un funcionario de la Oficina Regional 
de Desarrollo de FIFA junto a un es-
pecialista contratado para la revisión 
de la obra parece el paso final para 
llegar al ansiado montaje de la manta 
sintética. 

Estamos en marzo, pero bien podría 
ser junio o julio por la sofocante sen-
sación térmica. El intenso calor de un 
día habitual en la principal ciudad del 
Oriente de la isla parece no hacer me-
lla en Vila, el veterano directivo de la 

AFC, quien recorre la cancha de un 
lado a otro con un especialista con-
tratado por FIFA para la revisión de 
la obra. José Rodríguez nunca había 
viajado a Cuba pero desde el primer 
instante congenió con cuanta perso-
na dialogó sobre las labores acome-
tidas en el rectángulo de juego. 

“El trabajo durante estos días 
ha sido bastante intenso pero me 
parece muy bien. La verdad al lle-
gar al campo lo vi bastante bueno, 
bastante firme. Los muchachos 
han hecho un gran trabajo y solo 
hay que hacer unas ciertas adecua-
ciones para cumplir con los pará-
metros establecidos. Cuando esté 
listo, este es un estadio que va a 
quedar de primer mundo, aseguró 
Rodríguez que como miembro de 
la empresa panameña CONTECON 
SGS Internacional ha realizado 
pruebas para el montaje de terrenos 
sintéticos en México y Panamá. 
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Los Mejores de 2019

Karel Espino Contreras - El mediocampista artemiseño dio un salto de 
calidad en 2019 al hacerse de un puesto de titular en la selección absoluta 
con la que participó en la Copa de Oro y en la Liga de Naciones de CONCACAF. 
También rindió a gran nivel con la selección olímpica y el representativo de 
Artemisa en la Liga Nacional de Fútbol. 

Mejor Atleta Juvenil:

Ricardo Edgar Castillo - El internacional granmense  fue pieza clave en el 
título nacional de Granma al concluir como Líder Goleador y Mejor Jugador 
de la Liga Nacional efectuada en Pinar del Río, además participó en la gira 
de la selección nacional por Brasil. 

Mejor Jugador de Futsal:

Katheryn Rodríguez  - La atacante de Villa Clara sobresalió en el Torneo 
Nacional sub. 18 donde con sus goles ayudó a su equipo a conseguir la 
medalla de bronce, cumplió con las expectativas en su debut con la selección 
de mayores y destacó en un Torneo de la UNCAF jugado en Guatemala con 
la selección sub.20. 

Mejor Juvenil Femenina: 

Erick Hernández Sánchez - Una vez más el multirecordista de Dominio del 
Balón mereció el premio por sus diferentes cotas impuestas en 2019. El 
habanero no falló en ninguno de sus intentos en 2019 y se mantiene como el 
máximo referente de la actividad en la nación. 

Modalidades especiales: 

Yadel Martínez Pupo -  El holguinero Pupo sumó varios torneos más a su 
ya extenso palmarés como por ejemplo el Mundial Universitario en China, la 
Copa de Oro 2019 o la Liga de Naciones de CONCACAF. Desde hace un lustro 
no existe polémica en cuanto al merecedor de un premio que el oriundo de 
Mayarí ha hecho suyo a base de trabajo y sacrificio. 

Mejor Árbitro:
Yordanis Gómez Pelegrino -  El granmense tuvo buenas actuaciones en 

eventos regionales que le ubicaron en posiciones cimeras dentro del arbitraje 
de la región y le aseguraron recibir designaciones a numerosos torneos a nivel 
de clubes de selecciones nacionales. Su trabajo en la Liga Nacional le valió 
para una vez ser elegido el asistente más destacado del principal certamen 
futbolístico del país. 

Mejor Asistente:

Arichel Hernández Mora - El zulueteño lideró la selección absoluta en 
la Copa de Oro y la Liga de Naciones de CONCACAF, además repitió su 
presencia en el fútbol profesional de la región al sumarse al club O&M de la 
Liga Dominicana de Fútbol.   

Mejor Atleta del Año Masculino: 

Yoana Calderón - La artemiseña ya es historia del fútbol femenino cubano 
al convertirse en una de las primeras futbolistas cubanas en dar el salto 
al fútbol profesional. La ariete de Pueblo Nuevo de Ceiba ya muestra su 
talento en el arte de hacer goles en la Liga Femenina de Fútbol de República 
Dominicana con el Bob Soccer School. Sus actuaciones en las eliminatorias 
olímpicas, donde fue la goleadora de la primera fase jugada en Jamaica, 
también validaron su nominación.

Mejor Atleta del Año Femenina: 
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Noticias FDC

El equipo de Santiago de Cuba buscará sumar 
una nueva corona en el Torneo sub.18 de Fútbol 
Femenino tras conseguir su clasificación en 
el zonal oriental disputado en la cancha de la 
EIDE Pedro Díaz Coello de la ciudad de Holguín. 
Las tricampeonas del sub.18 femenino solo 
cedieron un empate 1x1 frente a las anfitrionas 
holguineras en la última fecha del certamen 
y avanzaron a la final del evento por mejor 
diferencia de goles que las locales. En sus dos 
primeras presentaciones en el zonal oriental 
las conducidas por Jorge Fernández derrotaron 
a Granma 3x1 y a Guantánamo 4x0. Los otros 
clasificados de manera directa a la discusión 
de las medallas fueron Cienfuegos, verdugo de 
Villa Clara 1x0 en el único duelo desarrollado 
en la llave B; La Habana, vencedor de Artemisa 
1x0 en el partido definitorio del segmento A; 
y Camagüey, mejor elenco de la parcela C por 
delante de la representación de Las Tunas. 
El quinto y el sexto clasificado a la Final del 
sub.18 saldrán de un repechaje en el que 
participarán los planteles de Artemisa, Villa 
Clara, Las Tunas y Holguín. 

Santiago de Cuba por un nuevo 
título en Torneo sub 18 de 
fútbol femenino

Los partidos amistosos de la selección nacional 
de finales de marzo ante Nicaragua y El Salvador 
fueron suspendidos a causa del brote mundial 
de Coronavirus. El 12 de marzo el gobierno 
salvadoreño anunciaba el cierre de fronteras 
durante 21 días por lo que el juego pactado 
para el 31 de marzo en San Salvador resultaba 
imposible de realizar. Unos días después la  
Federación Nicaragüense de Fútbol informaba 
a la Asociación de Fútbol de Cuba la decisión 
de cancelar su visita al Estadio Nacional Pedro 
Marrero donde se debía jugar el 25 de marzo. 
En consonancia con la suspensión de los 
amistosos internacionales  y en aras de cumplir 
con las medidas tomadas por el INDER y las 
autoridades sanitarias del país para evitar 
la propagación del COVID-19, la selección 
absoluta tampoco se concentraría en La 
Habana para las jornadas de entrenamientos 
previstas.

Suspendidos partidos 
de Fecha FIFA ante 
Nicaragua y El Salvador En saludo al Día Internacional de la Mujer el 

proyecto “Fútbol en los Barrios, un Fenómeno Social” 
celebró, por primera vez, la Copa Camaquito Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. En el evento con el nombre 
de esa gran escritora camagüeyana del Siglo 
XIX participaron decenas de niñas de diferentes 
escuelas de la principal urbe agramontina y varias 
glorias del deporte en la provincia y la nación. Con 
esa iniciativa el proyecto “Fútbol en los Barrios, un 
Fenómeno Social”  demostró, una vez más, porque 
sus actividades cuentan con un elevado índice de 
aceptación y respaldo en toda la “Ciudad de los 
Tinajones”. 

Celebran en 
Camagüey Copa  de 
Fútbol por el Día 
de la Mujer

La asistente FIFA cubana Ivett Santiago llegó hasta las semifinales del 
Torneo Premundial sub.20 de fútbol femenino que se disputó en República 
Dominicana entre el 22 de febrero y el 8 de marzo. La habanera estuvo 
como quinta oficial del encuentro en el que México superó en penales 
4x2 a Haití para avanzar a la discusión del título contra Estados Unidos. 
Por su desempeño durante la justa Santiago fue incluida en la lista de 
árbitros elegibles para el mundial que compartirán Costa Rica y Panamá. 
Antes del partido por el pase a la final, la asistente habanera había dejado 
buenas actuaciones en el duelo Estados Unidos – Canadá de cuartos 
de final, Jamaica – Bermudas de octavos y el Guyana – Nicaragua de 
fase de grupos donde también velaron por el cumplimiento de las reglas 
del juego las internacionales cubanas Suleimy Linares y Nereida Díaz. 
Junto a las tres árbitros también participó en el certamen la Asesora de 
CONCACAF María Dolores Sáez. 

Asistente FIFA cubana 
trabajó en semifinales 
de premundial sub 20 de 
República Dominicana
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Como parte de su preparación para el premundial 
de CONCACAF, la selección nacional de futsal 
viajó a finales de febrero  a Costa Rica para 
disputar tres partidos amistosos ante su similar de 
esa nación centroamericana. Los choques entre 
el elenco conducido por Clemente Reinoso y el 
representativo tico se realizaron los días 26, 27 
y 28 de febrero. El desafío inaugural favoreció a 
los anfitriones con marcador de 4 x 0, mientras 
en el segundo los cubanos llegaron con ventaja 
de 1 x 0 a los compases finales donde los ticos 
emplearon la salida de cinco para remontar el 
partido (2 x 1). En el tercer choque, jugado 
a puertas cerradas previo acuerdo de ambas 
selecciones, también se impusieron los locales 
con marcador de 6 x 1. Los goles  cubanos 
en los desafíos en Costa Rica salieron de los 
botines del holguinero Karel Mariño y del 
habanero Alexander Manet. 

Selección Nacional de 
Futsal jugó amistosos 
en Costa Rica

La primera ventana de transferencias 
internacionales de 2020 cerró con un total 
de cinco futbolistas contratados en clubes 
foráneos. A pesar de un ligero decrecimiento 
en comparación con años anteriores, la Liga 
Dominicana de Fútbol se mantiene como el 
principal destino de los jugadores de la Mayor 
de las Antillas. A la llegada del ariete pinareño 
Maykel Reyes al Atlético Vega Real se sumó 
la renovación del mediocampista villaclareño 
Arichel Hernández con el O&M. Hasta El 
Salvador se trasladó el atacante matancero Luis 
J. Paradela para defender los colores del Jocoro 
FC de la Liga de Primera División, mientras en 
Guatemala con el Deportivo Carchá de la Primera 
División se mantuvo el defensor villaclareño Yosel 
Piedra. En tanto, el Managua FC de Nicaragua 
contrató los servicios del zaguero de Las Tunas, 
Sandro Cutiño. A esos cinco jugadores habría que 
añadir los casos de las futbolistas Yoana Calderón 
y Yarisleidis Mena, quienes se incorporaron 
al Bob Soccer School de la Liga Femenina de 
Fútbol de República Dominicana como parte 
de un Convenio de Colaboración entre el club 
dominicano y el Proyecto de Fútbol Femenino de 
la Asociación de Fútbol de Cuba. 

Cuba cierra primera ventana de 
transferencias FIFA con cinco 
futbolistas contratados

La selección nacional sub.20 de fútbol 
femenino no logró rebasar la fase de octavos de 
final del premundial de la categoría disputado 
en República Dominicana. El plantel antillano 
cayó en esa instancia ante el representativo de 
Canadá 6 x 0 y se despidió de toda posibilidad 
de obtener, al menos,  un cupo a los Juegos 
Centroamericanos de 2022. Las discípulas 
del técnico villaclareño Edelsio Griego habían 
llegado a los partidos de eliminación directa 
tras finalizar en la tercera posición del grupo 
clasificatorio C con los mismos cuatro puntos 
que el elenco anfitrión. Estados Unidos, verdugo 
9 x 0 de las cubanas en el primer choque de 
la llave, lideró la clasificación con puntuación 
perfecta, seguido de las dominicanas (+3) 
por mejor diferencia de goles que Cuba (-4). 
Además de los estrepitosos fracasos contra 
canadienses y estadounidenses, y del empate 
sin goles frente al equipo local, el elenco criollo 
archivó un triunfo de 6 x1 ante Honduras. 
Dobletes de Maristania Mengana y Analia 
Céspedes, y tantos de Katherine Rodríguez 
y Cecil Aldana valieron para el único éxito 
de la selección nacional en el certamen. El 
premundial sub.20 de CONCACAF fue ganado 
por Estados Unidos, vencedor 4 x 1 de México 
en la final. Un resultado simbólico pues ambas 
selecciones ya estaban clasificadas para el 
mundial a disputarse en Costa Rica y Panamá. 

Selección sub.20 de fútbol 
femenino eliminada en 
octavos de Premundial 
de CONCACAF



3 13 0

Luis Hernández
Presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba 

Mensaje del presidente

El año 2020 nos ha sorprendido con un hecho que ha 
afectado a toda la humanidad, un fenomeno que a mar-
cado a todos los países del mundo y entre ellos a nuestra 
nación.
La terrible pandemia de Covid-19 a determinado una 

gran afectación en todos los sectores de la vida cotidiana 
en lo social, político, artístico y en el deporte a nivel de 
nuestro planeta.
Cuba ha sido contundente, con gran profesionalidad, 

organización y disciplina en el enfrentamiento a esta 
pandemia por la capacidad de nuestro sistema de salud 
(ejemplo para el mundo durante muchos años), para dar 
una respuesta muy efectiva gracias a la disciplina y pleno 
apoyo de nuestro pueblo, gobierno y nuestros guerreros 
de la salud, médicos, enfermeras, especialistas y todo el 
personal de apoyo a estos.
Todo lo anterior nos a permitido poder demostrar nues-

tra solidaridad y profundos sentimientos humanos para 
cooperar en mas de 60 países con nuestra ayuda soli-
daria.
Cuba ha sido un ejemplo para el mundo y consecuente 

con un pensamiento de nuestro 
Apóstol, José Martí, que planteo claramente PATRIA ES 

HUMANIDAD.
El deporte mundial y dentro de ellos el futbol ha tenido 

una extraordinaria afectación
Ligas domesticas, Torneos internacionales, Congresos y 

reuniones de trabajo han sido canceladas.
Al igual en nuestro país por indicaciones precisas de 

nuestro gobierno se detuvieron todas las actividades de-
portivas, recreativas y actividades escolares para proteger 
a nuestra población respuesta necesaria para enfrentar a 
nuestro enemigo común la Covid 19.
Por encima de todo en los momentos actuales esta la 

salud en primer orden de nuestra población y el futbol 
cubano se suma y apoya resueltamente todas las medi-
das tomadas.
La familia del futbol cubano jugadores, entrenadores, 

activistas, dirigentes, personal de apoyo y nuestros afi-
cionados estamos convencidos que han sido medidas en 
beneficio de nuestra población.
Volveremos, después de vencer a esta terrible pande-

mia, con mayor fuerza, ímpetu y tenacidad a nuestras 
canchas para una vez más demostrar que el futbol cu-
bano marcha en un pleno desarrollo.

NUESTRO FÚTBOL EN EL 2020



IX congreso
de la AFC


