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RENO, Nev. - Reno 1868 FC adquirió al delantero cubano Luis Javier Paradela Díaz para un 
contrato de préstamo para los últimos partidos de la temporada 2019. Luis Paradela, nacido en 
Cuba y actualmente ciudadano cubano, jugó recientemente para la Universidad San Carlos en 
Guatemala. Paradela se convierte en el primer atleta cubano en firmar en los Estados Unidos con 
una franquicia profesional deportiva utilizando una visa de atleta P-1A.  

La clasificación de atleta P-1A puede aplicarle a usted si viene temporalmente a los Estados 
Unidos con el único fin de participar en una competencia deportiva como: 

•	Un	atleta	individual	en	un	nivel	de	rendimiento	reconocido	internacionalmente;	

•	Parte	de	un	grupo	o	equipo	en	un	nivel	de	desempeño	reconocido	internacionalmente;	

•	Un	atleta	profesional;	o	

•	Un	atleta	o	entrenador,	como	parte	de	un	equipo	o	franquicia	que	se	encuentra	en	los	
Estados	Unidos	y	miembro	de	una	liga	o	asociación	extranjera.	

Según	la	información	disponible	actualmente,	Paradela	es	el	único	atleta	cubano	en	los	
Estados	Unidos	que	está	bajo	consideración	para	representar	a	Cuba	en	fútbol	en	la	
selección	del	equipo	nacional.	

"Con	nuestros	socios	en	San	Jose	Earthquakes,	hemos	tratado	de	identificar	el	mejor	talento	
mundial	para	Reno	1868	FC.	Gran	crédito	para	nuestro	Gerente	de	Operaciones,	Robert	
Ritchie	y	nuestros	socios	legales	en	Pabian	Law	por	guiar	a	Luis	a	través	de	este	proceso	
único”,	dijo	Eric	Edelstein,	presidente	de	Reno	1868	FC.	"Estamos	felices	de	tener	a	Luis	y	
esperamos	que	sea	parte	de	nuestro	club".	

Al identificar a Paradela a través de la extensa red de reclutamiento de Reno 1868 FC durante 
una competencia internacional reciente como una buena opción para el club, comenzaron 
conversaciones productivas y progresaron entre 1868 FC y su club, la Universidad San Carlos 
con sede en Guatemala. Esto continuó con comunicaciones claras y detalladas con la Asociación 
de Fútbol de Cuba, en un esfuerzo por garantizar que Paradela no solo continúe progresando en 



su carrera de club en el norte de Nevada, sino que también mantenga su capacidad para ser 
considerado para selección por su país.  

"El es un jugador versátil. Puede jugar en la delantera o en el extremo, él tiene la velocidad y 
fuerza", dijo Ian Russell, director técnico de Reno 1868 FC. “Parece ser una buena adición al 
cerrar el año. Es joven y ya está marcando goles internacionales, tiene experiencia jugando 
contra algunos buenos equipos". 

El jugador de 22 años de edad ha registrado unos 637 minutos con el equipo nacional de Cuba en 
tan solo 9 apariciones, incluyendo tres comienzos en la Copa de Oro 2019. En la calificación de 
las ligas nacionales CONCACAF desde finales del 2018 hasta comienzos del 2019, Paradela 
anoto cinco goles y tres asistencias, incluyendo tres goles y tres asistencias en un partido contra 
las islas de Turcos y Caicos, el cual ganaron 11-0.  


