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Queens se anota una franquicia de fútbol profesional
Por: Bill Parry
bparry@schnepsmedia.com

L a United Soccer League anunció 
que otorgó una franquicia al 
Queensboro Football Club a par-

tir del 2021, cuando el equipo jugará en 
el Campeonato de la USL, el nivel más 
alto de la liga, que está un nivel por 
debajo de la Major League Soccer. “La 
profunda y diversa base de fanáticos 
aquí en Queens siempre ha deseado 
un equipo de fútbol profesional para 
llamar nuestro”, dijo la presidenta del 
condado de Queens, Melinda Katz.

“La creación del QBFC es un hito im-
portante que benefi cia a este municipio 
de 2.4 millones de residentes. Como 
imaginamos por primera vez hace va-
rios años elevar el fútbol profesional 
aquí en Queens, el QBFC consolidará 
aún más la reputación y el prestigio del 
municipio como destino global. Nuestras 
familias y comunidades están encan-
tadas, porque Th e World’s Game ahora 
tiene un hogar en Th e World’s Borough”.

Una de las estrellas más importantes 
del fútbol internacional, David Villa, es el 
principal inversionista en el Queensboro 
FC, que jugará la mayoría de sus juegos 
en casa en el York College de Jamaica, 
así como algunos juegos en el Citi Field. 
Villa es campeón de la Copa Mundial y 
máximo goleador de la selección españo-
la de todos los tiempos que brilló con el 

Barcelona y el Atlético de Madrid a nivel 
de clubes antes de unirse al New York 
City Football Club de la MLS que juega 
en el Yankee Stadium.

“Viví y jugué en Nueva York durante 
cuatro años. Sé qué lugar especial es 
Queens”, dijo Villa. “Me encantan las 
culturas, la comida, la gente y su pasión 
por la vida y, por supuesto, el fútbol. No 
hay otro lugar como éste en el mundo. 
Es un sueño ayudar a construir este club 
de fútbol en Queens, y no podría elegir 
una mejor ubicación”.

El club planea operar una acade-
mia juvenil con la que Villa trabajará 

estrechamente. Villa es amigo cercano 
del concejal de la ciudad, Francisco 
Moya, quien ha abogado por un equi-
po de fútbol profesional en la ciudad 
durante años. “Como fanático apasio-
nado del fútbol que también ha jugado 
toda mi vida, sé cómo el juego devuel-
ve”, dijo Moya. “El fútbol enseña mu-
chas lecciones grandiosas para toda 
la vida, el valor del trabajo en equipo, 
el trabajo duro y la perseverancia, por 
nombrar algunas. Estas son cualida-
des que encarnan a la comunidad de 
Queens y tener un equipo propio es 
muy emocionante”.

QBFC buscará construir sus cimientos 
con talento local y asociarse con empre-
sas y funcionarios locales para promo-
ver la cultura e identidad diversa del 
municipio. El grupo de propiedad de 
QBFC está dirigido por el administrador 
de activos Jonathan Krane, fundador y 
CEO de KraneShares.

“Estamos entusiasmados de traer 
un club del Campeonato de la USL a 
Queens”, dijo Krane. “Queens tiene una 
comunidad grande, apasionada y co-
nocedora de seguidores y jugadores de 
fútbol de todo el mundo y merece un 
club propio. Esperamos trabajar estre-
chamente con la comunidad para esta-
blecer al Queensboro FC no solo como 
una organización líder en el fútbol pro-
fesional, sino también como un orgu-
lloso embajador de Queens. Juntos lo-
graremos grandes cosas dentro y fuera 
del campo”.

Para Moya, aterrizar Queensboro FC 
es realmente un sueño hecho realidad. 

“No recuerdo un momento en que no 
estaba soñando con que un equipo de 
fútbol profesional viniera a Queens”. 
Claramente no soy el único”, dijo Moya. 

“Cada parche de hierba a través de este 
distrito tiene a alguien botando una pe-
lota o deseando que así sea. Esto es lo 
que nos une: aquí se hablan más de 100 
idiomas, pero todos hablamos fútbol. Es 
el juego del mundo y ya es hora de que 
llegue a la ciudad del mundo”.

(Foto: USL)
El campeón mundial David Villa será un inversor principal en el nuevo Queensboro FC 
que jugará en la USL.

New York Jets suman 2do. triunfo al hilo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l mariscal de campo Sam 
Darnold lanzó cuatro pases 
de touchdown y los New York 

Jets ganaron este domingo 17-34 a 
los Washington Redskins en la Se-
mana 11 de competición de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL). 
Para los Jets que doblegaron a los 
capitalinos en su propio feudo del 
FedExField, esta es su segunda vic-
toria consecutiva y ponen su marca 
en 3-7.

Los Jets derribaron al mariscal de 
campo novato de los Redskins, Dway-
ne Haskins, seis veces, incluyendo 
tres por el profundo Jamal Adams, y 
el apoyador Neville Hewitt lo inter-
ceptó en su regreso a la alineación. 
Darnold completó 19 de 30 pases con 
293 yardas y lanzó para anotaciones 
a Daniel Brown y Robby Anderson, 
Ryan Griffi  n y el exreceptor de los 
Redskins Jamison Crowder.

Por los Redskins (1-9), Haskins 
completó 19 de 35 pases para 214 yar-
das, con dos pases de anotación y una 
interceptación. Washington estable-
ció marca de franquicia al pasar 16 
cuartos consecutivos sin anotar tou-
chdown, antes de que Derrius Guice 

anotara en un pase de pantalla de 45 
yardas a principios del último cuarto.

Cabe indicar que los Patriots de Nueva 
Inglaterra y los 49ers de San Francisco 

siguen dominando los emparrilados 
de la NFL, luego de conseguir sendos 
triunfos y la mejor marca en lo que va 
del campeonato. En la próxima jornada 

los New York Jets reciben a los Oakland 
Raiders en el MetLife Stadium de Nue-
va Jersey, partido programado para el 
domingo 24 de noviembre, a la 1 pm.

(Foto: EFE)
Sam Darnold, mariscal de campo de los New York Jets.


