MFC PLAYER
Joshua Cruz

Carroll, MD.- Por dos años consecutivos, Joshua Cruz, de 13 años, ha sido calificado
como uno de los treinta mejores jugadores de fútbol del estado de Maryland, entre los
deportistas de su edad, según su entrenador, José Benítez.
El joven tiene tres sueños y espera lograrlos gracias a su pasión por el fútbol:
representar a Honduras, el país de sus padres, José Omar y Griselda Cruz; jugar en
equipos de fama mundial como el Real Madrid de España y graduarse de médico.
“Quiero conseguir una beca como jugador de fútbol para estudiar medicina. Me gustaría
sanar a la gente que está enferma”, dijo, el miércoles 13 de febrero por la noche
mientras esperaba que comenzara el entrenamiento con su equipo Asa Real, en las
instalaciones de la academia Soccer Dome, en Maryland.
El padre del adolescente, quien trabaja en el rubro de la construcción, lo acompaña
siempre a la academia. Dice que se siente orgulloso del chico, porque obtiene buenas
calificaciones en la escuela Charles Carroll, en el condado de Carroll, en la que cursa el
octavo grado. El hecho de que su hijo participe en entrenamientos supone un gran
sacrificio tanto en términos de tiempo como de dinero. Benítez, el entrenador, explicó
que la formación de un atleta y su participación en torneos cuesta unos $3.000.
Las posibilidades de que Cruz logre sus sueños gracias a su habilidad en la cancha, y a su
disciplina en la escuela, son buenas, según Benítez, quien lo considera “un genio” del
fútbol.

“Tiene la mente de un adulto. Ha sido así desde que tiene nueve años. Tiene muchísima
creatividad con el balón. Si lo comparáramos con jugadores profesionales, sería
parecido a Messi o a Maradona. Ellos tienen esa característica de pensar distinto, de
encontrar la mejor opción ofensivamente. Joshua, además, es muy bueno en balones
parados y en tiros libres”, enfatizó el entrenador.
Benítez también explicó que el joven ha participado en competencias a nivel regional en
este país, en el que hay cuatro regiones de fútbol juvenil. Maryland se encuentra en la
región uno.
Además, como parte de Asa Real, Joshua Cruz pertenece a la “National Capital Soccer
League”, que consta de siete divisiones. El equipo al que pertenece ha ganado en la
división uno, la de mejor nivel, dice el entrenador.
Cruz dijo que le gusta el fútbol porque es divertido, y también porque le ha dado la
oportunidad de viajar a entrenamientos en Argentina y en diferentes estados y ciudades
de Estados Unidos. Explicó que su viaje favorito, como parte del equipo Asa Real, fue a
Argentina, donde participó en un entrenamiento durante una semana.
Pero, sus paseos más entrañables no están relacionados con el equipo. Han sido a
Honduras, el país de origen de sus padres y donde, según contó, aún viven dos de sus
abuelos.
“Me gusta visitar a mi familia en Honduras, jugar con mis amigos y ver cosas que nunca
he visto, como las playas. Me gustaría ir a la playa de Roatán”, comentó entusiasmado.
Cruz ha visitado ese país en cinco ocasiones.
Él vive entre dos mundos. Muchos de sus amigos son de origen hispano, pero en el
fútbol se integra con personas de otros grupos étnicos: en su equipo hay cinco chicos
afroamericanos, cinco blancos y otros cinco latinos.
Los entrenamientos se realizan en inglés, que es, además, la materia favorita de Cruz en
la escuela. Sin embargo le gusta hablar en español, con el que se comunica con su
familia en su hogar.
De hecho, en la escuela asiste a clases de español y sostuvo toda la entrevista con El
Tiempo Latino en ese idioma.
Lo que le gusta de sus dos países es : la escuela y la oportunidad de jugar fútbol en
Estados Unidos y la comida, especialmente las pupusas y la carne asada de Honduras,
especialmente las vacaciones en Tegucigalpa.

A la pregunta, ¿qué significa para ti ser hispano?, respondió: “ser latino es tener orgullo
de nuestro origen, mi cultura, tradiciones y comida”.

