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R efuerzo en ataque. De cara a la 
nueva temporada futbolística, 
el legendario club New York 

Cosmos anunció la contratación del 
delantero Junior Burgos, un miembro 
habitual de la selección nacional de 
El Salvador.

“Estoy emocionado y motivado para 
un nuevo desafío aquí en los Estados 
Unidos, especialmente con una orga-
nización tan prestigiosa e histórica co-
mo el New York Cosmos”, dijo Burgos 
tras fi rmar con la escuadra neoyorqui-
na que viene conformando su plantel 
para afrontar en la Copa de Fundado-
res 2019 de la National Premier Soccer 
League (NPSL).

“Estoy agradecido por esta oportuni-
dad y espero poder regresar al terreno 
de juego por la confi anza que Joe Ba-
rone (vicepresidente), Carlos Mendes 
(coach) y el resto del cuerpo de entre-
nadores me han brindado, así como 
para conectarme con la base de faná-
ticos del Cosmos y la comunidad”, de-
claró Burgos, quien viene procedente 
del CD FAS de la primera profesional 
de El Salvador, donde jugó 17 partidos 
y anotó 2 goles.

Experiencia y Creatividad
Junior Burgos, de 30 años, proporcio-

nará un elemento creativo a la ofensiva 
del New York Cosmos y también su bue-
na reputación siendo especialista con el 
balón detenido, como cuando marcó el 
Gol del Año 2015 en la North American 
Soccer League (NASL), un espectacular 
tiro libre de derecha para los Atlanta 
Silverbacks, que fue la anotación más 
votada por los hinchas de esa temporada.

Burgos comenzó su carrera profesio-
nal con el Toronto FC de Canadá antes 

de liderar el ataque de los Silverbacks 
en dos ocasiones en 2014 y luego de 
volver a unirse al club de Atlanta en el 
otoño del 2015. También jugó en présta-
mo con los Tampa Bay Rowdies en 2016 
después de fi rmar contrato con Atlanta 
United de la Major League Soccer (MLS) 
y el Reno 1868 en United Soccer League 
(USL) en 2017.

Cabe destacar que Junior Burgos ha 
representado al equipo nacional de El 
Salvador desde el 2014, marcando su 
primer gol con “La Selecta” ese mismo 
año en la victoria por 2-0 sobre Nica-
ragua, en un amistoso internacional. 
Burgos es seleccionado salvadoreño 
de segunda generación y sigue los pa-
sos de su padre, Efraín Burgos, quien 
jugó para “La Azul y Blanco” en los 
años 80’s.

Talento Cuscatleco
“Traer a un jugador con experiencia 

internacional como Junior es fantásti-
co para el club”, dijo el vicepresidente 
senior del New York Cosmos, Joe Ba-
rone. “Creemos que será un jugador de 
impacto para nuestro equipo este año”.

Por su parte, el entrenador en jefe del 
Cosmos, Carlos Mendes, señaló “Esta-
mos encantados de que Junior se una 
a nosotros y traiga su calibre de talento 
al New York Cosmos. Es un miembro 
activo del equipo nacional salvadore-
ño y aporta experiencia clave a nues-
tro equipo”.

“(Junior) Es un creador de juegos 
dotado y una gran amenaza que nos 
brinda la capacidad de dividir a cual-
quier equipo rival”, enfatizó el técnico 
Mendes, nacido en Mineola de origen 
portugués, y reconocido ex zaguero con 
Long Island Rough Riders de la USL, el 
NY/NJ MetroStars, los NY Red Bulls y 
el Columbus Crew de la MLS, y tricam-
peón con el NY Cosmos en la NASL.

(Foto: @NYCosmos)

El internacional atacante cuscatleco Junior Burgos se une al legendario club New York Cosmos.

Estirpe Ganadora

El New York Cosmos ha ganado 8 títulos nacionales en la North American 
Soccer League (NASL) una tradicional competición en el fútbol profesional 
de los Estados Unidos. En este 2019 el Cosmos participará en la temporada 
de la National Premier Soccer League y en la Copa de Fundadores NPSL.

Actualmente, el cuadro cósmico dirigido por Carlos Mendes, viene armando 
su plantilla de jugadores liderada por el experimentado volante de contención 
Daniel Szetela (ex Columbus Crew, Racing de Santander, Brescia, DC 
United, New York Cosmos; y ex seleccionado juvenil y olímpico de EE.UU.).

También integran la nueva nómina del Cosmos, el arquero Santiago 
Castaño del condado de Queens (ex NY Red Bulls); los defensores 
Kevin Venegas, Pedro Galvão, Garrett Halfh ill; los mediocampistas 
Ricardo Bocanegra y Salvatore Barone del condado de Brooklyn; y 
los delanteros Jochen Graf, Aaron Dennis, el montenegrino Bledi 
Bardic, el hondureño Darwin Espinal y el salvadoreño Junior Burgos.

(Foto: @NYCosmos)

El vicepresidente senior del New York Cosmos, Joe Barone, junto al entrenador 
en jefe, Carlos Mendes.
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