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Por Manuel Mena O.
La mediana entre el  confor-

mismo y la realidad del balom-
pié nicaragüense, indica que la
participación del seleccionado
nacional de fútbol que partici-
pó en la Copa de Oro en Esta-
dos Unidos, fue positiva. Vi-
nieron de milagro y en busca del
mismo, y éstos no existen en el
fútbol. Su compración con las
demás selecciones, usando un
término futbolero, está fuera de
lugar.OFFSIDE.

 Haber permitido 8 goles en
tres partidos, contra equipos
como: México, Guadalupe y
Panamá, no tiene precedente.
Antes, en un sólo partido, la re-
presentacion de Nicaragua re-
cibía más goles. No se esperaba
que el once nica ganara la Co-
pa. La demostración en los pri-
meros partidos,es estimulante.
Hay que trabajar y pensar de cara
al futuro. La ayuda que el fútbol
nica recibe de parte del dueño del
equipo brasileño los Tigres, au-
gura mejores resultados.

Adelante muchachos, pusie-
ron en alto el nombre de Nica-
ragua. Pero que estar claro,  hay
mucho que hacer. El gobierno
y la empresa  privada nicara-
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Nuestra  cámara captó, a este grupo de nicaragüenses, quienes el pasado
domingo 12, acompañaron a su selección, que participó en la Copa de
Oro, en este país. La foto fue tomada a la entrada de la University of Phoenix
Stadium, en Arizona, USA. Nicaragua perdió contra Panamá 4-0

güense tienen la palabra. El Fút-
bol es un buen pasatiempo y
además rentable señores .

Panamá 4 Nicaragua 0.
Distante a sus dos primeras

presentaciones, quedó el selec-
cionado nicaragüense de fútbol
que participó en la Copa de Oro.
Evento organizado bajo respon-
sabilidad de CONCACAF. El
once nica, había demostrado en
sus partidos previos, el por qué
compitía en este exigente torneo,
demostrándolo ante el millonario
onceno azteca y contra la pode-
rosa selección de Guadalupe,
sucumbiendo con idéntico mar-
cador 2-0.

Aunque las posibilidades de
pasar a la siguiente ronda eran
re-motas, el onceno nica conside-
rados -benjamín de la Copa- se
presentó en el imponente Estadio
de la Universidad de Phoenix,
Arizona el pasado domingo 12 de
julio, en busca de un triunfo ante
los panameños, que venían de
perder contra Guadalupe y empa-
tar con México.

El juego Nicaragua-Panamá
comenzó a eso de las 2 de la tar-
de. Correspondió a Nicaragua
hacer circular el balón, sus hom-
bres se desplazaron por el anda-
rivel derecho, llegando en los pri-
meros minutos a inquietar el arco
canalero defendido por Jaime Pe-
nedo por medio del nica Samuel
Wilson, sin éxito alguno. Tras el
gusto, el guardameta canalero,
despegó con tal fuerza que el
balón, llegó a los botines del fí-
sico-culturista panameño Blass
Pérez, quien con potente disparo
al arco, obligó al arquero Denis
Espinoza a exhibir sus destrezas.

 La conducción de la esférica,
durante los primeros minutos es-
tuvo en los pies de los nicara-
güenses, los panameños, no sa-

lían de sus asombro, por lo que
todos tuvieron que bajar a defen-
der su portería, de contragolpe
atacaban, para ser neutralizado
por Espinoza.

 La mayoría de mexicanos que
poblaban el estadio para ver a su
TRI contra Guadalupe, y uno
doscientos nicas, respaldaban al
oncena nica, las  banderas azul y
blanco, aparecían a lo largo y
ancho del estadio. Los nicas con
buen toque de  balón amenaza-
ban, pero sin concretar. El cro-
nómetro marcaba los primeros 35
minutos, la defensa panameña
logró un despeje, un volante
habilitó la testa de Blas Pérez,
quien perforó la meta de Espi-
noza. Para ade-lantar el marcador
1-0 en favor de Panamá. En ade-
lante el  partido perdió protagonis-
mo de parte del once pinolero.

Los panameños venidos de
menos a más, se apoderaron de
la cancha, la lucha se volvió tó-
rrida, al final de esa etapa, Fran-
klin López con un deliberado en-
contronazo tiró al césped al pana-

meño Gabriel Gómez  ganándose
su expulsión, el seleccionado
pinolero quedó con diez hombre.
Como consecuencia el partido
tuvo un  dueño dando pie a la go-
leada 4-0.

Como los fracasos son huérfa-
nos, finalizado el partido, se co-
mentó que los jugadores pinoleros
estaban inconformes, el técnico
Otoniel Olivas, se habría despe-
dido del torneo, usando 7 jugado-
res del Real Estelí, equipo bajo
su dirección. Sus críticos asegu-
ran que no hizo los cambios nece-
sarios, cuando el partido  todavía
era competitivo.

Como justificando la discreta
presentación del once nica en la
despedida de la Copa, algunos son
de la opinión que Nuestra se-
lección carece de todo, no tiene
preparación física, no hay técni-
cos, le falta ambición y ganas de
competir. Los jugadores ni peso
tienen, para competir con los
grandulones que participaron  en
esta “Copa de Oro”.

              (VER REPORTAJE GRAFICO

Julio Rocha, Presidente de la Fe-
deración de Fútbol de Nicaragua


