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A rrancó con el pie derecho. El 
club New York Cosmos se 
impuso por 2-0 el New York 

Athletic Club en partido inaugural 
de la temporada 2019 de la National 
Premier Soccer League (NPSL) jugado 
la noche del sábado ante 3,750 fanáti-
cos que acompañaron en el Uniondale 
Mitchel Athletic Complex.

Fue una jornada de grandes emocio-
nes coronada por los goles convertidos 
por Aaron Dennis y Charlie Ledula, y la 
buena actuación del arquero Santiago 
Castaño quien dejó inmaculada su 
valla en este inicio de la Conferencia 
del Atlántico Norte donde los neoyor-
quinos parten como grandes favoritos.

Aaron Dennis, delantero nacido en 
las Islas Vírgenes de los Estados Uni-
dos, formado futbolísticamente en la 
Academia del Cosmos y ex integrante 
de la selección de la Escuela Secunda-
ria de Elmont, abrió el marcador para 
los cósmicos a los 17 minutos del pri-
mer tiempo, aprovechando un buen 
pase del mediocampista Joey Sanchez, 
oriundo de Uniondale.

Después surgió el volante inglés 
Charlie Ledula, quien ingresó en la se-
gunda mitad reemplazando al medio-
campista mexicano-estadounidense 
Ricardo Bocanegra (ex Atlas de la Liga 
MX), para anotar en su primer toque, 
a los 77’, tras un centro del zaguero 
italiano Emmanuele Sembroni, y am-
pliar la cuenta para el equipo local.

El 2-0 en el tablero dejaba una clara 
demostración de la superioridad del 
Cosmos dirigido por el coach Carlos 
Mendes, nacido en Mineola de heren-
cia portuguesa, y ex jugador de Long 
Island Rough Riders, Rochester Rhi-
nos, MetroStars, New York Red Bulls, 
Columbus Crew y New York Cosmos.

“Pienso que fue el mejor partido que 
jugamos hasta ahora, incluidos los de 
pretemporada”, declaró el capitán del 

Cosmos, el veterano mediocampista 
Danny Szetela. “Pero todavía hay al-
gunas áreas que debemos mejorar. 
Fuimos el mejor equipo en la mayor 
parte del juego. Creo que el marcador 
debió haber sido mayor pero conse-
guimos los 3 puntos y estamos con-
tentos”, agregó Szetela, ex jugador 
del Columbus Crew y D.C. United de 
la MLS; y del seleccionado juvenil de 
EE.UU.

El entusiasta público hincha del 
New York Cosmos que asistió al co-
tejo sin duda dio un gran impulso a 
los futbolistas en el terreno de juego. 

“El ambiente fue genial”, dijo Szetela. 
“Esta es mi séptima temporada con el 
Cosmos, y debo decir que la multitud 
ha sido la mejor que hemos tenido en 
los últimos tres o cuatro años”.

Estirpe Ganadora
El New York Cosmos ha ganado 8 

títulos en el fútbol profesional de los 
Estados Unidos, consagrándose cam-
peón en la antigua North American 
Soccer League (NASL) en los años 1972, 
1977, 1978, 1980 y 1982, y conquistando 
los Soccer Bowl en la moderna NASL de 
los años 2013, 2015 y 2016.

Ahora el Cosmos compite en la tem-
porada 2019 de la National Premier Soc-
cer League y jugará en la Copa de Fun-
dadores NPSL, certámenes ubicados en 
el tercer nivel del sistema futbolístico 
estadounidense, teniendo a la MLS en 
el primer lugar y la USL en el segun-
do puesto.

Próximos Partidos

El New York Cosmos se 
enfrentará al Kingston 
Stockade FC, el sábado 4 de 
mayo, a las 6 p.m., en su primer 
partido como visitante en la 
temporada 2019 de la NPSL.

Luego vendrá el juego de la 
primera ronda de la Lamar 
Hunt U.S. Open Cup, donde 
el Cosmos se medirá ante el 
Black Rock FC, el miércoles 8 
de mayo, a las 7:30 p.m., en el 
Rocco B. Commisso Stadium, 
localizado en la Universidad 
de Columbia en Manhattan.

El Cosmos regresa a su casa 
del Uniondale Mitchel Athletic 
Complex, para recibir al Boston 
City FC, en la tercera fecha de 
la NPSL, a jugarse el sábado 
11 de mayo, a las 7 p.m. Para 
más información y comprar 
boletos visite el sitio web 
ofi cial www.nycosmos.com .
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El capitán del New York Cosmos, Danny Szetela, agradece el incondicional apoyo de 
los hinchas locales.
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El delantero Aaron Dennis abrió el marcador para los cósmicos que vencieron 2-0 al New York Athletic Club.
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