
Inscripciones abiertas para la Clínica de 
Fútbol Juvenil Internacional en Mitchel Field
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

P ara los amantes del rey de los de-
portes y, adelantándose a la pa-
sión del Mundial de Rusia-2018, 

se anuncia para el próximo mes de 
junio una "Clínica de Fútbol Juvenil 
Internacional" a llevarse a cabo en las 
instalaciones del Mitchel Field Sports 
Complex, ubicado en Uniondale, Long 
Island, Nueva York.

Los responsables de impartir esta 
clínica son todos ex futbolistas profe-
sionales de El Salvador de la década 
de los 90’s, quienes actualmente con-
tinúan su carrera futbolística como 
destacados entrenadores. Ellos son: 
Jorge “Zarco” Rodríguez (DT de Alianza 
FC, actual campeón salvadoreño); Mi-
sael Alfaro; José Roberto “Negro” Her-
nández; Sergio “Chele” Valencia (ex 
miembro de "La Selecta") y Alexander 
Amaya Del Cid.

La "Clínica de Fútbol Juvenil Inter-
nacional" se desarrollará del 4 al 8 de 
junio, en horarios de 5:30 pm a 7:00 pm 
y de 7:00 pm a 8:30 pm. Este evento 
está dirigido para niños de 8 a 12 años 
de edad (nacidos en 2010-2006) y pa-
ra adolescentes de 13 a 16 años (2005-
2002). Las inscripciones ya están abier-
tas. Los cupos son limitados. Para más 
informacion se puede llamar al (516) 
343-5084.

Entrenadores de Primera
En la "Clínica de Fútbol Juvenil In-

ternacional" los entrenadores compar-
tirán su basta experiencia a la juventud 
local y les enseñarán la clave para con-
vertirse en jugadores de élite. Será una 
gran oportunidad para que los chicos 
de nuestra área puedan aprender fút-
bol con los mejores maestros y com-
partir vivencias de ser un futbolista 
profesional.

- Jorge “Zarco” Rodríguez:
Director Técnico del Alianza FC (cam-

peón del Torneo Apertura de El Salva-
dor) y ex seleccionador nacional, po-
seedor de 4 títulos y con récord de 42 
juegos invictos con su actual equipo. 
Cabe destacar que el

“Zarco” jugó para el Dallas Burn de la 
MLS, así como para Metapán FC, FAS, 
CD Águila, Alianza FC de la liga salva-
doreña; y acumuló más de 50 partidos 
defendiendo a "La Selecta" cuscatleca.

- Misael Alfaro:
Director Técnico de nivel profesional 

en la Primera División de El Salvador, 
ha dirigido clubes como Luis Ángel Fir-
po, Metapán y CD Audaz. Es reconocido 
en el ámbito internacional por ser el 
portero rankeado en el puesto número 
8 entre los más goleadores del escala-
fón de la FIFA.

- José Roberto “Negro” 
Hernández:

Ex futbolista que jugó en equipos po-
pulares como CD Águila y Alianza FC. 
Fue parte de la selección nacional de 
El Salvador en las Eliminatorias para el 
Mundial de Francia 1998. Actualmente 
se desempeña como entrenador prin-
cipal y director de North Carolina Elite 
Soccer Academy.

- Sergio “Chele” Valencia:
Ex jugador surgido de la escuela de 

fútbol de ADET, tuvo paso por los Ti-
burones de Sonsonate y el CD Águila. 
También defendió los colores de "La 
Selecta" en los 90’s. Actualmente es 
director del Club de Fútbol Juvenil, en 
Hempstead NY, y los Long Island Rough 
Riders. Tiene una trayectoria de 18 años 
como entrenador de jóvenes en NYSLA, 
EOC, Auburndale, FC New York y en la 
academia de LA Galaxy en California.

- Alexander Amaya Del Cid:
Se desempeña como director en el 

club Juvenil de Westbury. Su expe-
riencia como futbolista incluye una 
participación en la Liga Professional 
de China con el Beijing Guoan. Ha ob-
tenido varios títulos a nivel de la Liga 
de El Salvador, defendiendo las cami-
setas del CD Águila, Metapán, Alianza 
FC, San Salvador y teniendo un buen 
récord en apariciones con "La Azul" 
salvadoreña.

(Foto: Noticia)
Se vienen días de intenso aprendizaje con destacados exjugadores de la Primera División y de la "Selecta" de El Salvador.

(Foto: Noticia)
Gran oportunidad para que los chicos de nuestra área puedan conocer los secretos del fútbol junto a exfutbolistas profesionales.
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