Fútbol – más allá de un juego
Texto y Foto: Sonia Bueno

Como último hito en la cooperación entre la Federación Cubana de Fútbol y el Club Deportivo de Bonn (BSC) el entrenador de
los alemanes, Reinhold Fanz, ha tomado la Dirección Técnica de la selección nacional de la isla.
Conversamos con el inspirador de esta cooperación por la parte alemana, Gerd Demann, vicepresidente del BSC.

“En días pasados la contratación de
Reinhold Fanz para el equipo cubano ha
sido comentada alrededor del globo,
pero para todos nosotros que hemos
vivido esta cooperación en los últimos
10 años hay cosas más significativas
detrás de esta noticia.
Desde que conocí el fútbol cubano y al
presidente de la federación, Luis
Hernández, hemos pasado situaciones
difíciles. Al principio estaba la idea de
integrar los jugadores de la selección
nacional a la liga alemana, pero hubo
temores que se iba a violar la
competencia de manera desleal y
tuvimos que abandonar ese plan.
También cuando se produjo lo que
llamamos en alemán ‘una pequeña edad
de hielo’ en el ámbito diplomático, nos
dimos cuenta que las cooperaciones
deportivas quedaban influenciadas.
Pienso que lo fundamental del fútbol es
la dedicación que requiere y eso se
refleja en las personas dentro y fuera

del campo. Lo que se hace por el fútbol
lleva una fuerza que permite vencer
cualquier dificultad. Es una experiencia
que hemos vivido una vez más en
nuestro trabajo conjunto.
Está la noticia del día como también lo
fue cuando el equipo cubano viajó hacia
Alemania en la primera ocasión. Será
noticia de igual manera la clasificación
para el campeonato de Sudáfrica, pero
más importante aún es lo que significa
el fútbol para los niños y jóvenes que
ahora tienen mejores condiciones para
entrenar.”
“Yo fui maestro de la secundaria
durante varios años y puedo apreciar el
impacto que lleva este deporte en la
formación de los jóvenes, quiere decir:
seriedad, disciplina y dedicación. El
Fútbol ayuda a los jóvenes enfrentar la
vida de una manera positiva y seguros
de ellos mismos. La persona que se
dedica al fútbol jamás lo dejará como
muestra también la trayectoria de
Reinhold Fanz como jugador y
entrenador. Es un amor profundo.”
¿Y el éxito deportivo, que papel juega?

También es decisivo para cualquier tipo
de deporte. Cuando gana el equipo
local, la atracción para los espectadores
es mayor, al igual que el apoyo que
recibe. No debemos olvidar que el fútbol
necesita recursos: pelotas, uniformes, el
mantenimiento
de
los
estadios,
transporte, viajes, ... Todo eso es más

fácil cuando se logran
resultados en el campo.
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¿Cuáles son los principales retos que
debe enfrentar el nuevo Director
Técnico?

Hemos estudiado el equipo cubano
durante muchos partidos. Fundamental
para
persistir
en
los
juegos
clasificatorios y poder enfrentar a los
mejores equipos del mundo en el
campeonato son las capacidades
atléticas y condición física de
resistencia de los jugadores. También en
cuanto a la preparación táctica queda
trabajo por hacer para poder
complementar las principales ventajas
del Team; su capacidad técnica y
velocidad. Reinhold Fanz es conocido
como un entrenador muy exigente en
este sentido.
A partir del 3 de Marzo tendremos en el
estadio Pedro Marrero de la capital el
rigor de los entrenamientos a que será
expuesto la selección cubana de Fútbol.
La fecha del próximo encuentro se
aproxima en un enfrentamiento contra el
ganador entre los equipos de Aruba y
Antigua y Barbudas en Junio.
¿Clasificará la selección cubana para
Sudáfrica?. Optimismo y tenacidad los
llevarán a lograr sus metas, de ello
dependerá también el apoyo y
entusiasmo de los aficionados.
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