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Rumbo al Mundial
HISTORIA

La Copa Mundial es el
mayor evento del deporte
más popular del planeta.
Solamente los Juegos
Olímpicos pueden ser
comparados con ella.
Todo comenzó con el
sueño y dedicación del
francés Jules Rimet de
organizar un torneo que
involucrara selecciones

de varios países.
Hasta ahora, se han
disputado 17 copas en
15 países distintos y 70
naciones han participado
en ellas. La Federación
Internacional de Fútbol
Asociación
(FIFA),
responsable por el torneo,
posee más afiliados que la
propia ONU (Organización
de las Naciones Unidas).
En 2006, Alemania
albergará la 18ava. Copa

de la historia y será
anfitriona por segunda
ocasión – en un ámbito
totalmente diferente al de la
primera vez, en 1974: Una
Alemania reunificada, tras
la caída del muro de Berlín
en 1989, donde occidente
y oriente buscan una nueva
identidad conjunta.
La edición del 2010
también tiene una sede
definida. Por primera vez, el
continente más olvidado de

la humanidad recibirá este
magno evento. Sudáfrica
será sede del Mundial,
que volverá a clasificar
al campeón de la edición
anterior automáticamente,
junto al país anfitrión.
Definitivamente, una
Copa Mundial es capaz
de detener los relojes del
mundo y reunir a decenas
de millones de personas
frente al televisor.

1930 Uruguay
1ro. Uruguay, 2do. Argentina
El sueño de Jules Rimet de realizar una Copa del Mundo se hizo realidad en
Uruguay en el año de 1930, durante el primer torneo mundial de selecciones. El
equipo anfitrión venía con la moral muy en alto por dos conquistas olímpicas, en
1924 y 1928, y terminó también por llevarse el Mundial al ganarle a Argentina
por 4-2.

Alemania

Costa Rica

Grupo A

(T) = Tutulares

(T) = Tutulares

Director Técnico
Klinsmann, Jürgen

Arqueros

Kahn, Oliver (T)
Hildebrand, Timo
Lehmann, Jens

Defensores

Owomoyela, Patrick (T)
Metzelder, Christoph (T)
Hutt, Robert (T)
Schneider, Bernd (T)
Friedrich, Arme
Schulz, Cristian
Hinkel, Andreas
Jansen, Marcell

Mediocampistas

Ernst, Fabian (T)
Borowski, Tim (T)
Ballack, Michael (T)
Deisler, Sebastian (T)
Engelhardt, Marco
Frings, Thorsten
Hitzlsperger, Thomas
Mertesacker, Per
Schweinsteiger, Bastain

Director Técnico
Guimaraes, Alexander

Unama, Michael
Wright, Mauricio

Arquero

Mediocampistas

Atacantes

Defensores

Podolski, Lukas (T)
Kuranyi, Kevin (T)
Asamoah, Gerald
Bradaric, Thomas
Hanke, Mike
Klose, Miroslav
Neuville, Oliver

Porras, José (T)
González, Ricardo
Mesén, Alvaro

Martínez, Gilberto (T)
González, Leonardo (T)
Marín, Luis (T)
Díaz, Minor
López, José
Myrie, Roy
Soto, Jafet

Ecuador

1934 Italia

Suárez, Luis

Arqueros

Mora, Cristian (T)
Lanza, Damian
Villafuerte, Edwin

1ro. Italia, 2do. Hungría, 3ro. Brasil
En el último Mundial antes de la Segunda Guerra Mundial, Italia conquistó el
bicampeonato. Campeones en 1934 jugando en casa, los italianos repitieron la
hazaña en territorio francés. Para llegar a la conquista, superaron equipos de primera
línea, como Noruega por 2-1, Francia que jugaba con el apoyo de los aficionados
por 3-1, y Brasil por 2-1. En una final disputadísima, los italianos superaron 4-2
a los húngaros.

Wanchope, Paulo (T)
Saborio, Alvaro (T)
Gómez, Ronald
Parks, Winston

(T) = Tutulares

Grupo A

Director Técnico

1938 Francia

Atacantes

Polonia

(T) = Tutulares

1ro. Italia, 2do. Checoslovaquia, 3ro. Alemania
El Mundial de 1934 fue un evento internacional de
fútbol con inminentes tintes políticos. Italia, país sede
del torneo, vivía bajo la dictadura de Benito Mussolini,
Il Duce, quien quería mostrar “la nueva cara del país”
utilizando la popularidad del fútbol.
En la final, Italia perdía hasta los 40 minutos del
segundo tiempo frente Checoslovaquia, pero empató y
forzó la prorrogación. Schiavo se transformó en héroe
al marcar el gol de la victoria y del título. Marcador
final 2-1.

Sequeira, Douglas (T)
Drummond, Jervis (T)
Solís, Mauricio (T)
Centeno, Walter (T)
Wallace, Harold (T)
Bolaños, Christian
Solís, Alonso

Defensores

De la Cruz, Ulises (T)
Hurtado, Iván (T)
Tenorio, Edwin (T)
Ambrossi, Paul (T)
Guagua, Jorge
Quiroz, Mario

Mediocampistas
Méndez, Edison (T)
Lara, Christian (T)
Valencia, Luis (T)
Castillo, Segundo (T)
Ayoví, Walter
Espinoza, Giovanny
Reasco, Neicer
Saritama, Luis

Atacantes

Salas, Franklin (T)
Delgado, Agustín (T)
Borja, Félix
Tenorio, Carlos

Director Técnico
Janas, Pawel

Arqueros

Dudek, Jerzy (T)
Boruc, Artur
Kowalewski, Wojciech

Defensores

Mila, Sebastian (T)
Zewlakow, Marcin (T)
Baszczynski, Marcin (T)
Rzasa, Tomasz (T)
Bak, Jacek
Hajto, Tomasz
Kaluzny, Radoslaw

Ya sólo faltan
días para el Mundial

Mediocampistas
Klos, Tomasz (T)
Szymkowiak, Miroslaw (T)
Kosowski, Kamil (T)
Radomski, Arek (T)
Frankowski, Tomasz
Radomski, Arkadiusz
Smolarek, Ebi
Wlodarczyk, Piotr

Atacantes
A
tacantes

NNiedzielan,
iedzielan, Andrzej (T)
Olisadebe, Emmanuel (T)
Olisadebe,
Bieniuk, Jaroslaw
Bieniuk,
Rasiak, Grzegorz
Rasiak,
Zurawski, Maciej

50

Brigade player wants to help KC’S Hispanic community

Jugador de Brigade quiere ayudar a la comunidad hispana de KC
By John Baccala
El ala abierta/apoyador de Brigada, Aaron Boone, sabe
cómo atrapar un balón de americano. Ahora, él quiere
pegarse a la comunidad hispana de Kansas City. Boone,
quien solamente ha estado cerca de un mes en la ciudad,
comentó que ya le ha pedido a los funcionarios de Brigade
que le encuentren oportunidades para involucrarse.
“La razón principal es que forma parte de lo que
soy. Obviamente, no soy hispano si sigues mi línea
sanguínea”, dijo Boone.
El hombre de 6 pies 2 pulgadas y 200 libras refirió
que cuando tenía 19 años, fue a Perú por dos años en
una misión cristiana. Eso cambió su vida.
“Durante esos dos años allá, no sólo aprendí a hablar
el idioma, sino que me enamoré de la cultura y de la
gente latina. Simplemente la forma en que celebran la
vida y la forma en que tratan de vivir”, informó.
Boone señaló que la parte más dura de vivir en Perú
por dos años fue el regresar.
“Seré honesto contigo”, dijo. “Me encantó. Tú sabes,
en los últimos años en que estuvo de regreso [en EE.UU.],
busqué oportunidades. Quiero hablar español, adoptar
la cultura y muchos de mis verdaderos amigos son de
descendencia latina. Simplemente amo la cultura”.
Boone comentó que le gustaría acudir a las escuelas
dentro de la comunidad hispana de KC y ayudar a entrenar
a un equipo o leerle a los estudiantes. Él sabe lo que es
vivir en una cultura diferente y se puede relacionar con
la experiencia de otros.
“Lo conozco personalmente. Sé de las penurias que
pase al aprender el español y al vivir en otro país y sé
que mucha gente pasa por esas mismas cosas cuando
viene aquí”, dijo.
“Si existe alguna forma en la pueda hacer que se
sientan más a gusto o aligerar esa transición… esas
son las cosas que me gustaría hacer”, indicó.
Lo que también le gusta hacer es jugar americano
y ha logrado un cierto impacto desde que lo adquirió
Brigade en un intercambio con Filadelfia el 20 de marzo.
Solamente en su segundo juego con Kansas City, el 9
de abril, contra los Vengadores de Los Ángeles,
Boone estableció récords individuales en el equipo de
recepciones (13), yardas recibidas (157) y touchdowns
(5). En sus dos primeros partidos con el uniforme de
Brigade, Boone atrapó 24 pases, siete para touchdown
y está sacándolo lo máximo de su oportunidad en
Kansas City.
“Definitivamente ha sido una transición para mí”,

indicó. “Este es mi primer año en el fútbol de arena
y he estado comparando. He estado rebotando con tres
diferentes equipos de la NFL [Liga Nacional de Fútbol],
dos en la NFL de Europa y ya sabes, tuve una gran carrera
por allá. Cuando me decidí por la arena [fútbol], pues
comparé un poco y elegí el equipo para el que quería
jugar y ese fue Filadelfia.
“Lo último que esperaba era un intercambio a mitad

they celebrate life, the way they try to live.”
Boone said the hardest part about living in Peru
for two years was coming back.
“I’ll be honest with you,” Boone said. “I loved it.
You know, for the last how many years I’ve been back
[in the United States], I searched for opportunities. I
want to speak Spanish, I embrace the culture, and a
lot of my really good friends are from different Latin
backgrounds. I just loved the culture.”
Boone said he would love to go into the schools in
Kansas City’s Hispanic community and help coach
a team or go into a classroom to read to the students.
He said he knows what it is like to live in a different
culture and can relate the experience to others.
“I know firsthand myself,” Boone said. “I know the
struggles I went through learning Spanish and living in
another country and I know many people go through
those same things when they come here.”
“If there is any way I can make them feel more
comfortable or ease the transition … those are things
I like doing,” he said.
What he also likes doing is playing football, and
he’s made quite an impact since the Brigade acquired
him in a trade with Philadelphia March 20. In only
his second game with Kansas City, April 9 against the
Los Angeles Avengers, Boone set team single-game
records for receptions (13), receiving yards (157) and
touchdowns (5). In his first two games in a Brigade
uniform, Boone caught 24 passes, seven for touchdowns. Boone is making the most of his opportunity
in Kansas City.
“It has definitely been a transition for me,” Boone
said. “This is my first year in arena football and I
kind of shopped around. I’ve been bouncing around
with three different NFL [National Football League]
teams, two teams in NFL Europe, and you know, I
had a great career over there. When I decided to
do arena [football], I kind of shopped around and
chose the team I wanted to play for, and that was
Philadelphia.
Aaron Boone, wide receiver/linebacker for the Kansas City Brigade
“The last thing I expected was a mid-season trade,”
Boone continued. “Do I have any regrets whatsoever
if you follow my bloodlines.”
de la temporada”, agregó. “Que si tengo algún tipo de – absolutely not! Everything has been great for me
The 6-foot 2-inch, 200-pound Boone said when he resentimiento – ¡absolutamente no! Todo ha sido grandioso and hopefully, so far it has been great for the Brigade
was 19, he went to Peru for two years on a Christian para mí y creo, que hasta ahora haya sido también grandioso as well.”
mission. It changed his life.
Thus far, Boone has been a difference maker for
para Brigade”.
“During my two years there, not only did I learn to
Hasta ahora, Boone ha sido una diferencia para; y the Brigade. Now, he wants to be a difference maker
speak the language, but I also fell in love with the culture, quiere serlo para la comunidad hispana.
in the Hispanic community.
with the Latin people,” Boone explained. “Just the way
Brigade Wide Receiver/Linebacker Aaron Boone
knows how to catch a football. Now, he wants to latch
on to Kansas City’s Hispanic community. Boone, who
has only been in Kansas City about a month, said he
has already asked Brigade officials to find him opportunities to get involved.
“The main reason is that it’s part of who I am,”
Boone said. “You know, obviously I’m not Hispanic

Wizards sigue de líder con gol de Conrad

Eduardo Cardoso
Wizards salen victoriosos
de su encuentro ante los
actuales campeones de
la conferencia del este
después de un buen
partido
Los Wizards de Kansas
City lograron mantener su
invicto de la temporada tras
derrotar a Nueva Inglaterra
en el duelo del medio oeste
entre invictos en el cual
los Hechiceros llevaban
la ventaja
Wizards logra la victoria
ante un Nueva Inglaterra
que no supo marcar goles
cuando tubo la oportunidad
dejándola ir mientras sus
contrincantes lograron la
mas difícil y dejaron ir la
mas fácil cuando Wolff no
logro colocar el tiro penal
que le daría a su equipo la
solvencia dentro del campo
pero al final gracias a el
Regreso de Conrad salieron
bien parados
En un tiro de esquina
bien cobrado por Jewsbury
su compañero Jimmy
Conrad quien jugaba su

primer partido con el
equipo en esta temporada
logro sobresalir entre
los defensas y conecto
un cabezazo incrustando
el esférico en el ángulo
superior derecho del portero
Reís para el primer gol del
partido en el minuto 3 del
primer tiempo al minuto 9 el
defensa Michael Parkhurts
cometió una falta contra el
delantero Wolff dentro del
área chica la cual derivo
en tiro penal el cual fue
cobrado por el mismo
jugador el cual para su mala
suerte fue detenido con los
pies por el portero Reís
En el segundo tiempo
el partido se empezó a
jugar con un clima poco
agradable con bastante
viento 22 millas por hora y
ráfagas de 33 con peligro de
tornado en los alrededores
pero sin poner en peligro la
integridad de los jugadores
y del publico presente
Los dos equipos
Continua Página 2D

Jimmy Conrad - Wizards de Kansas City

Josh Rubio wins Golden Gloves
Josh Rubio gana los Guantes de Oro

By Libby Page
El nuevo campeón en su
división del torneo de los
Guantes de Oro de Kansas
City es Josh Rubio del
Club de Boxeo Guadalupe.
Las peleas se realizaron
del 13 al 15 de abril y el
joven de dieciocho años
(cuyo cumpleaños es hoy)
fue nombrado también el
boxeador más sobresaliente
del torneo.
“Eso lo hizo aún mejor”,
comentó. “Yo solamente
quería ganar. Cuando lo
conseguí, eso hizo que todos
en mi familias se sintieran
más orgullosos”.
Josh Rubio was named outstanding boxer.
Rubio, quien ganó el
The new champion in his division at
titulo de peso pesado en la Black Expo de
Missouri a principio de este año, fue un the Kansas City Golden Gloves tournavencedor indiscutible. En los Globos de Oro ment is Josh Rubio of the Guadalupe
detuvo a su oponente en el segundo round. Boxing Club. The fights were held from
Su entrenador, Lawrence (Lorenzo) Apr. 13 thru 15, and eighteen-year-old
Abdalla de Guadalupe está feliz con su triunfo. Rubio (whose birthday is today) was
“Es un tanto histórico para nosotros porque also named the tournament’s outstandtenemos a dos boxeadores que ganaron en el ing boxer.
“That made it even better,” he said.
mismo año. Josh estaba como que levantando
el orgullo de nuestro equipo”, dijo.
Continua Página 2D

