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REPORTAJE

El futbol ofrece
oportunidades
para jóvenes
Por Claudia Alarcón y
Perla Arellano
¡Ahora Sí!

Como entrenador de
futbol del East Austin
Soccer Club (EASC),
lo que le da más gusto
a Ismael Guzmán es
escuchar que los niños
que él entrenó han
llegado a la universidad.
Ahora, dijo, tiene a otros
15 jugadores que se van
a graduar este año. Es
franco al decir que para
ellos, una organización
sin fines de lucro que
tiene equipos de futbol
de niños y niñas de 5 a
18 años, lo primordial es
enseñar a los jugadores la
disciplina.

“La disciplina de
un deporte (sea el que
sea), ahí es donde se
disciplinan (los niños) y a
la vez forman su carácter
y es muy importante
también que nosotros los
cuidemos”, dijo Guzmán,
quien añadió que en sus
más de 12 años como
entrenador en Austin
ya cuenta con por lo
menos dos generaciones
de jugadores en la
universidad.

Sin embargo, en
una ciudad donde

la pobreza afecta
desproporcionadamente
a las personas de color,
muchos niños tienen
menos probabilidades
de participar en el futbol
organizado. Por eso,
varias organizaciones sin
fines de lucro locales,
como la de Guzmán,
esperan poder ayudar a
los niños y jóvenes que
aman el deporte, pero
que tienen menos acceso
a practicarlo de manera
organizada.

Existen oportunidades
para que los jóvenes
jueguen y perfeccionen
sus habilidades
futbolísticas, pero el
costo y el acceso pueden
ser prohibitivos.

Y es que, explicó
Guzmán, el participar
en una liga de primera
división es caro y puede
estar fuera del alcance
de una familia de bajos
recursos. Hay ligas que
pueden cobrar más
de $400 por jugador,
dependiendo de su
edad, y si hay que jugar
un torneo adicional
también cobran por eso,
dijo Guzmán. Los clubes
de desarrollo donde los
equipos son dirigidos
por entrenadores

profesionales y ofrecen
instrucción más a fondo
pueden costar aún más.

La cuota de EASC,
que entrena a jóvenes
del área del este
de Austin, Manor,
Pflugerville y Round
Rock, entre otros, es de
$150 por temporada.
Y si los padres pueden
comprobar que tienen
necesidad económica,
los pueden ayudar aún
más con el costo, dijo.
Además, dijo Guzmán,
animan a los padres
a quedarse a ver el
entrenamiento.

La filosofía primordial
de EASC se basa en la
creencia de que los
deportes en equipo
ayudan a desarrollar los
talentos y las habilidades
que los niños usarán
a lo largo de su vida.
Y, aunque ganar es un
componente de cualquier
actividad relacionada
con el deporte, EASC
busca desarrollar en los
niños las virtudes del
espíritu deportivo, una
buena condición física y
una imagen positiva de sí
mismos.

Como muchas
organizaciones
similares, las fuentes de

Organizaciones ofrecen entrenamiento a bajo
costo para niños y jóvenes del centro de Texas.

East Austin Soccer Club es un club de futbol para niños de 5 a 18 años de edad que da la
oportunidad a niños de bajos recursos de formar parte de un club. CORTESÍA EASC

ingresos se limitan a las
cuotas de inscripción
de los jugadores,
las actividades de
recaudación de fondos
y los patrocinios.
Los gastos están
dedicados únicamente
a solventar uniformes,
los honorarios
de los árbitros, el
mantenimiento
de la cancha y el

entrenamiento.
Algunas de estas

organizaciones ofrecen
precios especiales y
becas, como el North
Austin Soccer Alliance
(NASA), que recibe apoyo
de su patrocinador
corporativo Siete Foods.
En NASA, las cuotas
van de $105 a $300 y
hay un cobro adicional
por los uniformes para

ciertas divisiones.
Incluso, dijo Rick
Jacobsen, administrador
de la organización,
no se requiere que los
jugadores rellenen
ningún formulario para
solicitar una beca, solo
se les pide ser “honestos
sobre la cantidad que
requiere el jugador,
no se les harán más
preguntas”.


