
Oscar Duarte Gaitán, nacido
en Catarina Masaya y natura-
lizado costarricense, hizo his-
toria al convertirse en el primer
futbolista nacido en Nicaragua
que debuta en un mundial de
fútbol.

El técnico de la Selección de
Costa Rica, Jorge Luis Pinto lo
eligió para jugar el primer par-
tido de Costa Rica contra Uru-
guay.

Tras el triunfo de Costa Rica
3 a 1 frente a Uruguay ya sue-
ña con la clasificación y jugará
contra Italia el viernes 20 en la
ciudad de Recife. Ese día,
Duarte será motivo de expecta-
ción para la fanaticada costarri-
cense y para sus miles de cote-
rráneos que celebran la partici-
pación del primer pinolero en
una justa mundialista.

Mientras tanto, miles de ni-
caragüenses radicados en Cos-
ta Rica celebraron el sábado 14
de  junio, el primer gol histórico
realizado por un pinolero en un
Mundial de Fútbol, luego de que
el seleccionado Oscar Duarte,
nacionalizado costarricense,
pero nacido en Nicaragua, mar-
cara el gol de la ventaja de la
Tricolor ante la poderosa escua-
dra de Uruguay, a quien doblegó
3-1 en el estadio de Fortaleza,
en Brasil.

Duarte concretó un certero
cabezazo tras un tiro libre de su
compañero Cristhian Bolaños al
minuto 12 del segundo tiempo,
para tomar la delantera 2-1 ante
un equipo uruguayo dominado, y
que pese a su historial de bicam-
peón y de ostentar el puesto
número siete en el ranking de la
FIFA, no logró amedrentar al
modesto equipo de Costa Rica.

Mientras tanto familiares de
Oscar Duarte, el nicaragüense
del equipo costarricense, disfru-
taron el juego contra la selec-
ción de Uruguay con los nervios
de punta.

Cada vez que el cronista de-
portivo de una televisora tica
mencionaba su nombre, la
adrenalina corrió por la sangre.
De repente,“goooool”, los pre-
sentes saltaron de alegría, y
hasta lágrimas recorrieron mu-

chas mejillas.
Los familiares de Oscar

Duarte, entre tíos, tías, primos
y primas se acomodaron en el
porche de la humilde vivienda,
de don Hércules Salomón Gai-
tán Canelo, situada de la ro-
tonda de Catarina 200 metros
al oeste para vivir la emoción
del mundial en Brasil.

Acá nos reunimos una parte
de la familia -porque es muy
grande-, y vimos el juego, que
puso orgullo cada vez que men-
cionan a Oscar, sobre todo no
solo la familia, sino a nuestro
país, dijo Gaitán Canelo, abuelo
paterno del joven futbolista.

El abuelo paterno aseguró
que Oscar tiene proyectos para
el municipio, y espera contar
con la ayuda del gobierno para
concretarlos, porque los únicos
beneficiados serán los niños,
pero está por verse.
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