
NYSLA festeja 15 años de goles y aprendizaje
POR: WALTER GARCÉS

Recargados y con ansias de 
gritar más goles, los chicos de 
la escuela NYSLA arrancaron 

este año futbolero 2018. La ilusión va 
a tope porque vienen de cumplir una 
gran campaña en el 2017 donde con-
siguieron varios títulos, continuaron 
su aprendizaje deportivo, y coronaron 
la temporada festejando sus 15 años 
de fundación en el balompié juvenil.

Desde el 2002, NYSLA, presidido por 
el salvadoreño Francisco “Chico” Gue-
rrero, es pionera formando decenas de 
jóvenes futbolistas hispanos en Long 
Island y Nueva York, quienes han alcan-
zado un buen nivel tanto con el balón 
como en lo personal y educativo. Por 
eso, para celebrar sus éxitos, llevaron 
a cabo una ceremonia de aniversario y 
premiación en el Auditorio de la Escue-
la Secundaria de Uniondale, condado 
de Nassau. 

Al evento acudieron los jugadores de 
las distintas categorías que conforman 
NYSLA, sus entrenadores, sus fami-
liares e invitados especiales. En esta 
reunión se rindió homenaje a perso-
nalidades escolares, autoridades loca-
les y miembros de la prensa que han 
apoyado el desarrollo de NYSLA, or-
ganización que cuenta con 16 equipos 
y forma parte de la competitiva Long 
Island Junior Soccer League (LIJSL). 

En un grato ambiente se ofrecieron 
reconocimientos al Dr. William K. Llo-
yd, PhD, Superintendente del Distrito 
Escolar de Uniondale; a los directivos 
de la Junta de Educación de Unionda-
le, Emerson Mott (Presidente), James 
M. Sharpe, III (Vicepresidente), Bruno 
Cubas, Neville G. Georges y Dr. Terri 
Mangum (Fideicomisarios); a Gerald 
G. Wright, Esq., de Nassau University 
Medical Center; y a Steven Krieger, de 
Th e Engel Burman Group.

Asimismo, se entregaron distinciones 
a Silvana Díaz, Publisher del periódico 
Noticia y de la web Noticiali.com; Emi-
lio Ruiz, de La Tribuna Hispana, Roberto 

Sosa, de El Pulgarcito; y el dirigente 
salvadoreño Antonio Gómez.

Cuna de Campeones
Entre los equipos de Uniondale NYS-

LA galardonados por su actuación en 
el 2017 estuvieron los Gators U-9, bien 
dirigidos por el coach Carlos Guerre-
ro y su asistente Karla Guerra. Los 

pequeños felinos ‘campeonaron’ de 
forma invicta en el Torneo de Otoño 
LIJSL y son ganadores del premio de 
buen comportamiento por dos tem-
poradas consecutivas. 

También destacan los Pumas U-11, del 
entrenador Juan Carlos Molina, cam-
peones invictos del Torneo de Prima-
vera LIJSL; el nuevo Cuscatlan U-11 del 

profesor Salvador Alvarenga; Dragons 
U-12, del técnico Angel Guzmán; Cos-
mos U-13 del entrenador Carlos García, 
campeones de la Long Island Cup; y los 
Tiburones U-13, adiestrados por Oscar 
Jaimes y su asistente Nelson Salvador. 

Igualmente se destacó el desempeño 
de los Wildcats U-14, del coach José Me-
jicano, campeones invictos del Otoño 
LIJSL; Águila U-14, del entrenador Abra-
ham Villalobos, fi nalistas de la Copa Iber; 
Cádiz U-14 del experimentado DT Mario 
Espinoza; el equipo femenino Blazed Uni-
ted U-15, dirigido por Carlos Mejía; y el es-
cuadrón Corona U-16, del profesor Pedro 
Calderón, fi nalistas de la Long Island Cup. 

Otros muchachos que brillaron en la 
cancha fueron los Pitbulls U-16, del DT 
Víctor Guerrero, consagrándose cam-
peones en la Long Island Cup, en la 
Eastern NY Youth Soccer Association 
y en los Torneos de Primavera y Oto-
ño LIJSL. Asimismo, fueron premiados 
los Vikingos U-17, del entrenador Julio 
Orrego; Leones U-18, del coach Nelson 
Cativo, campeones de Long Island Cup; 
y el Equipo All Stars U-20, conducidos 
por Marcos Morales. 
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El NYSLA (New York Soccer Latin Academy) fue fundado por Francisco Guerrero.
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Los Gators categoría U-9 lograron de forma invicta el campeonato de la LIJSL. 
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La escuela NYSLA conquistó varios títulos en la temporada juvenil 2017. 
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