
‘Cracksitos’ con orgullo mexicano 
brillan en las ligas menores

POR: WALTER GARCÉS

Jugada a jugada, gol a gol, los niños 
y jóvenes futbolistas que confor-
man la escuela Ramos Soccer In-

ternational brillan en las ligas meno-
res de Nueva York. Ya sea en campo 
abierto o en cancha cerrada (fútbol 
indoor) nada impide los progresos 
con el balón de estos ‘Cracksitos’ que 
se han ganado un sitial en el deporte 
local, levantando siempre la bandera 
mexicana.

“Son 7 años que venimos trabajando 
con los muchachos de nuestra comuni-
dad y nos alegra ver que la dedicación 
que ellos ponen en sus entrenamientos 

se ve refl ejado en los partidos y los re-
sultados”, nos comenta el entrenador 
Oscar Ramos, un inmigrante origina-
rio de Puebla, México, quien con mu-
cho entusiasmo comenzó dirigiendo 
en el año 2010 en el Mc Carren Park 
de Brooklyn a un reducido grupo de 
chicos y chicas para dar vida a la Aca-
demia Barza.

Las temporadas pasaron y con ellas 
llegaron múltiples experiencias y reco-
nocimientos para los pupilos de Ramos 
que en la actualidad teniendo como 
sede el condado de Queens, entrena a 
decenas de jugadores integrantes de las 
categorías formativas que van desde la 
U-6 hasta la U-17. 

Dueños del Balón
“El año pasado nuestra escuela par-

ticipó en importantes competiciones 
en Nueva York como la Copa Alianza 
donde jugaron los equipos U-9 y U-12, 
y en la Copa Univisión donde queda-
mos fi nalistas con las categorías U-10 
y U-12”, recuerda Ramos haciendo un 
balance de la temporada 2017.

“También ganamos la liga Metrokids 
de Queens con la U-8, U-9, U-10 y U-14. 
Nos costó bastante conseguir los títu-
los pero los chicos terminaron felices 
al recibir la copa de campeones”, indi-
ca Ramos. 

En las fi nalísimas de la Metrokids la 
escuadra U-8 de Ramos Ramos Soccer 
International, capitaneado por Israel 

Cumbal, venció 1-0 a la reconocida Es-
cuela Bolaños; el conjunto U-9 se impu-
so 2-0 al Estudiantes; y el elenco U-10 
le ganó 2-1 al Estudiantes.

Por su parte, el equipo U-14, liderado 
por su arquero capitán Pedro Martínez, 
tuvo una notable campaña derrotando 
en la fase de Octavos a American Ea-
gles, en Cuartos a la Escuela Romario, 
en Semifi nales a los Jaguares y la gran 
la fi nal al Estudiantes con una dramá-
tica victoria por penales (5-4). Jeff rey 
Alonso fue el MVP y goleador con 16 

“pepinos”.

Reinas del Gol
El coach Oscar Ramos también pre-

para equipos femeninos que participan 
con acierto en diversos torneos del área 
tri estatal como en la Long Island Junior 
Soccer League donde enfrentan a clu-
bes más experimentados y con mayor 
presupuesto.

“Antes con la Academia Barza y ahora 
con Ramos Soccer International, conta-
mos con excelentes jugadoras de fútbol. 
Muchas chicas que campeonaron con 
nosotros luego triunfaron a nivel esco-
lar y universitario tanto dentro como 
fuera del país”, señala Ramos.

Para destacar a la mediocampista 
Jovana García quien recibió una beca 
para jugar y estudiar en España; a la de-
fensa central Jasmine Flores que estuvo 
en una fi lial profesional en Ohio; y a la 
delantera Kimberly Salas, consagrada 
con las “Mustangs” del Monroe College.

 “Es un orgullo ver que nuestros chicos 
y chicas progresan en el deporte que 
aman. Nosotros seguimos avanzando, 
siempre preparándonos para nuevos 
torneos y desafíos”, culminó el técnico 
Ramos quien durante el invierno dirige 
las prácticas para niños y niñas los días 
lunes, martes y miércoles en la Escuela 
Secundaria de Flushing.

(Foto: Noticia)

La escuela Ramos Soccer International fue fi nalista en la Copa Univisión.

(Foto: Noticia)

Chicos de la comunidad de Nueva York disfrutan practicar su deporte favorito. 

(Foto: Noticia) 

Sonrisa ganadora de Israel Cumbal, 
capitán de la categoría U-8. 

(Foto: Noticia) 

El arquero Pedro Martínez lideró el equi-
po U-14 campeó de la MetroKids.
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