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1998 LANGLEY PARK

Cuando mi Honda marrón dobló la esquina hacia Merrimac Drive, las caras españolas comenzaron a aparecer. Estaba entrando en Langley Park, el 
corazón de la comunidad de inmigrantes latinos, por primera vez, pero definitivamente no sería la última. Esta comunidad se convertiría en parte de mí. 
Pasaría la próxima década en el condado de Prince George enseñando a los jóvenes hispanos, africanos y caribeños cómo jugar al fútbol correctamente. 
¡Por diversión!

Era la primavera de 1998. Ese día en particular, me reunía con Ronald Luna, un estudiante latino de secundaria. El propósito de este viaje era hablar 
sobre fútbol y cómo podíamos atraer a más niños de la comunidad a jugar. Ronald, con sus fuertes raíces en la comunidad a través de su programa de 
fútbol, buscaba exponer a sus hijos al fútbol competitivo fuera de Langley Park.

Nuestra primera reunión fue un gran éxito. Podías sentir la energía. Podías sentir la 
pasión. Se notaba que quería marcar la diferencia. Al llegar a Estados Unidos con sus padres 
a los 6 años, enfrentó dificultades en sus primeros años en el sistema educativo, pero a 
través del trabajo arduo y la participación de los padres, pudo sobresalir en la escuela. 
Cuando conocí a Ronald, estaba completando su último año en Springbrook High School en 
Silver Spring, Maryland. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Maryland, donde 
obtuvo su licenciatura y maestría. 

El fútbol estaba muy vivo en Langley Park. No era raro que los niños compartieran el 
campo con los adultos. El programa de Ronald reflejó la demografía de la comunidad; en su 
mayoría salvadoreños, algunos hondureños, un puñado de guatemaltecos y el resto 
africanos o caribeños. 

Todos los jugadores del programa asistieron a Langley Park - McCormick Elementary
School. La escuela estaba rodeada de viviendas unifamiliares y complejos de apartamentos, 
en su mayoría niños estadounidenses de primera generación que tal vez hablaban inglés, 
pero cuyos padres no lo hablaban. Debido a esto, era muy fácil para cada jugador manipular 
a sus padres debido a la barrera del idioma. Los padres, a su vez, eran muy reacios a 
involucrarse en el proceso educativo. A través del fútbol pude profundizar en este tema.

El Comienzo de Nuestro Viaje



1998 LANGLEY PARK

La multitud comenzó a reunirse frente a Toys R Us en Langley Park. Viejos, 
jóvenes, hombres, mujeres, niños y bebés vistiendo sus colores azul y blanco de El 
Salvador. Sobre la mesa, junto al asado y la música, había camisetas con el número once 
en la espalda y Rio Grande, el patrocinador, en el frente.

Esperaban pacientemente la llegada de un tal Salvadoreño Internacional que 
estaba en su temporada de novato jugando con el San Jose Clash. Estaba en Washington 
D.C. para jugar contra D.C. United y su compañero de equipo internacional, Raúl Díaz 
Arce.

Ya tenía una hora de retraso. Pensé para mis adentros que su agente debe estar 
perdido. Desafortunadamente, en ese entonces no había sistemas de GPS o incluso 
MapQuest. Simplemente teníamos teléfonos celulares sin capacidades de mensajes de 
texto o correo electrónico. Después de comunicarse con él por teléfono, dijo que estaba 
a diez minutos.

Su agente era Rod Moskovich, nativo de Virginia, cuyo número me dio Alejandro 
Carrasco de Radio América. Estaba dispuesto a llevar a su cliente a firmar autógrafos. 
Finalmente, el Saab azul dobló la esquina y estacionó en el estacionamiento. Saltó el 
hombre mismo, Ronald Cerritos. La multitud entró con camisetas en la mano. Una por 
una, firmó todas las camisetas

Hablamos de la necesidad de que los niños permanezcan en la escuela y obtengan 
una buena educación. Las opiniones de Ronald no han cambiado unos diez años después. 
Después de retirarse del fútbol, abrió su propia academia que lleva su nombre en 
Maryland. Hablamos el verano pasado en un Starbucks local y su mensaje continúa. La 
educación primero.

El Salvador Internacional
Toys R Us



1998 LANGLEY PARK
Our First Trip

The Carter Baron Trip

Como en todas las comunidades de inmigrantes de los EE. UU. y del mundo, había 
talento futbolístico en abundancia, y el programa de fútbol de Ronald no fue la 
excepción. Un niño en particular fue Junior Perdomo, un niño flaco de nueve años que 
aprendió a jugar fútbol en las calles de Honduras, al igual que Andy Najar de DC United.

Todos los días jugaba al fútbol. Algunos días faltaba a la escuela y solo jugaba fútbol. Su 
aplomo y confianza con el balón era alucinante. Su visión del juego era insuperable y su 
habilidad era increíble. Dicen que en el fútbol puedes detectar a un "pelota" en cinco 
minutos, bueno, con él solo se necesitaron tres o cuatro toques, una finta y un 
movimiento de la parte superior del cuerpo para convencerme. Fue un placer verlo.

Junto con Junior, William Alvarez (unos doce años después, sus dos hijos, Alexander y 
Anthony, jugarían para nuestra organización), Freddy Calderón, Cristoból Fuentes, 
Randy Crawford, Otto Calderón y varios otros formaron nuestro primer equipo viajero 
que jugó en Carter Baron en Washington, D.C. Para mí, este fue el comienzo de mi viaje 
hacia la comunidad latina. No sabía que este sería un viaje que me moldearía por el 
resto de mi vida.

Organizar el equipo fue la parte fácil. Convencer a los padres para que permitieran que 
su hijo jugara en D.C. fue otra historia. Esto significaba ir al departamento de cada 
jugador y sentarse con los padres, usando a su hijo como traductor. Tan incómodo como 
fue, rápidamente me hizo darme cuenta del poder del fútbol. Que el fútbol es un 
lenguaje universal que trasciende las barreras raciales. Apartamento por apartamento, 
pude convencer a trece padres de que me confiaran a sus hijos todos los miércoles y 
viernes para practicar y jugar los sábados en D.C.

ALEXANDER ALVAREZ

Nuestro Primer Viaje
El viaje de Carter Baron

http://www.urbanoasisstudio.com/MFC2012/pages/VAL7288.htm


Buck Logia
Nuestro Hogar para la Vida

Con diez minutos de retraso para nuestra reunión, el entrenador Carlton y yo saltamos de nuestros autos y 
corrimos hacia la oficina. Meses antes, nos habíamos conocido mientras él entrenaba en Takoma Park. Él 
buscaba trasladar su equipo U12 a un programa de viajes, mientras que yo buscaba más espacio para acomodar 
nuestro creciente programa de fútbol

Después de presentarnos al personal de la oficina, nos dijeron que habláramos con el Sr. Marshall, el supervisor 
del edificio, si queríamos tener acceso al campo. Sonaron, y en cuestión de minutos, apareció un caballero de 
piel morena, cuarenta y tantos años.

Después de que le explicamos por qué queríamos usar el campo, su respuesta fue que pensaba que era una gran 
idea involucrar a los niños de la comunidad en el fútbol. Sin embargo, nos aconsejó que nos reuniéramos con el 
director, el Dr. Gibbs, para discutir nuestros planes para el fútbol en Buck Lodge.

La semana siguiente, después de una breve reunión con el Dr. Gibbs, Buck Lodge se convirtió en nuestro nuevo 
hogar. Empezamos en la primavera de 2000, y trece años después, seguimos aquí. Muchas cosas han cambiado; 
tres directores, el Dr. Gibbs, la Sra. Jiménez y ahora, el Sr. Richardson, almuerzo gratis durante el verano, la 
superficie de juego desigual y llena de baches en el campo, pero una cosa permaneció constante

Buck Lodge es el lugar al que acuden jugadores de Adelphi, Langley Park, Lewisdale, Riverdale, Bladensburg, 
Hyattsville, Lake Arbor, Capital Heights, Upper Marlboro, Bowie, Beltsville, Calverton, Cottage City y otras 
comunidades del condado de Prince George para jugar al hermoso juego. Niños de todas las edades, razas y 
géneros vienen a jugar juntos donde lo único que importa es jugar fútbol por diversión.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjerfyq2aXdAhUHUt8KHep0BzMQjRx6BAgBEAU&url=https://home.gotsoccer.com/rankings/team.aspx?TeamID%3D673504&psig=AOvVaw16sPY7l4FLU3_paLaVcF3C&ust=1536299910249882


Buck Logia
Nuestro Hogar para la Vida

Párese en la orilla con vista al campo en un cálido día de 
primavera y verá un arcoíris de naciones jugando juntas 
sin importar la raza. Verá campos sin atletas "chicos" y 
atletas "chicas", solo atletas. Verás que los más pequeños 
tienen la oportunidad de jugar con los niños grandes en el 
campo grande y los niños grandes bajan al campo 
pequeño para ayudar a los más pequeños de los 
pequeños. Si escucha con atención, es posible que 
escuche a alguien hablando francés, español, criollo o 
cualquiera de los idiomas africanos. Si observa con 
atención, será testigo de la magia del fútbol mientras los 
niños de todas las edades se divierten jugando el deporte 
mundial que tiene el poder de unir naciones.

El fútbol también tiene la capacidad de unir culturas y 
razas como explicó Abraham Reyes una tarde durante 
una reunión con Will Campos y Samuel Dean. Ambos, en 
ese momento, eran miembros del Consejo del Condado 
de Prince George. Él dijo: “Al crecer en México, nunca 
pensé que vería el día en que me haría amigo de una 
persona negra”.

A través del fútbol se hizo posible esto, no solo para él, 
sino para su esposa, sus hermanos, sus hijos y sus 
familiares. Ese es el poder del fútbol. Hasta el día de hoy, 
Abraham y yo seguimos siendo buenos amigos.
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Buck Logia
Nuestro Hogar para la Vida

Ahora que encontramos un nuevo hogar, era hora de cambiar el 
nombre, ya que el entrenador Carlton dijo que "el club ahora 
representa al condado de Princes George" con algunos jugadores de 
Silver Spring y Washington D.C. Sugirió que Metropolitan Futbol Club 
(MFC) lo cual acepté. En el otoño de 2002, Langley Park Soccer Club 
ya no existía.

Buck Lodge es: Un lugar que tenía cinco jugadores seleccionados para 
el equipo ODP de Maryland de 1992 antes de que comenzara la 
estructura de la Academia; Un lugar que, en 2004, contaba con tres 
jugadores en tres equipos regionales diferentes; Un lugar que nutrió a 
Nia Walcott, estudiante de tercer año en la Universidad de Howard y 
jugadora de la selección nacional juvenil de Trinidad y Tobago.

A nivel profesional, Erick Opshal ha jugado profesionalmente en el 
Reading FC de Inglaterra. Denzel Pascoe, viajó al Portsmouth Football
Club para pruebas de fútbol fallidas. Mientras que Vitalas Atemfac
viajó a Chelsea, Inglaterra para participar en su torneo juvenil anual

¿Qué significa Buck Lodge para nosotros? Es un refugio seguro para enseñar fútbol que fomenta la libertad de expresión. Representa un arcoíris de 
naciones, culturas e idiomas. Esos campos han albergado a jugadores de El Salvador, Jamaica, Guatemala, Trinidad, Honduras, Estados Unidos, Camerún, 
Panamá, Etiopía, Guyana, Liberia, Nigeria y otros. Buck Lodge es una pequeña Organización de las Naciones Unidas que juega fútbol en un campo lleno de 
baches, irregular y, a veces, sin cortes.
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St. Kitts y Nevis 20012001
Por invitación del gobierno de St. Kitts y Nevis, durante el verano de 
2001, un equipo U10 de Maryland viajó al pequeño paraíso caribeño 
para vivir una semana de fútbol, cultura, belleza y diversión acuática. 

A pesar de un récord casi intachable a nivel local y la ayuda de un par 
de hermanas U11, los internacionales se vieron seriamente desafiados 
por el rápido, bien entrenado y mucho mayor equipo juvenil de St. 
Kitts. Animado por la multitud local y jugando en su nuevo estadio, que 
lleva el nombre del jugador del Manchester United e Inglaterra, Sir 
Bobby Charlton, el equipo local ganó cómodamente cada uno de sus 
partidos contra los estadounidenses más jóvenes. 

Numerosos factores contribuyeron a las pérdidas estadounidenses, 
según el entrenador del equipo, Eugene Pascoe, “Aunque creo que sus 
habilidades de pase y la diferencia de edad determinaron 
principalmente el resultado, combinados con nuestra natación todo el 
día y juegos en la piscina antes de los juegos, y el El calor tropical 
durante los juegos definitivamente también nos pasó factura. 
Trabajamos duro y jugamos bien, pero simplemente nos quedamos sin 
energía”.

El equipo también pasó tiempo jugando en las olas y la arena volcánica oscura en las playas del Mar Caribe, festejando langosta, pescado y 
pollo asado por vendedores ambulantes locales; y viajar en barco a la isla de Nevis, más pequeña y menos desarrollada. Las siempre 
presentes cabras, vacas, pollos, perros y lagartijas que deambulan por las islas también fueron golpeadas con los niños. 

Cerca del final del viaje, el Ministro de Turismo, Comercio y Asuntos del Consumidor se reunió con los padres del equipo para celebrar la 
semana de la cultura y el deporte e iniciar la planificación de una visita recíproca a Maryland.

http://www.tripadvisor.com/Tourism-g147374-St_Kitts_St_Kitts_and_Nevis-Vacations.html


St. Kitts y Nevis 20012001

Planeamos hospedarlos en nuestros hogares y brindarles la misma riqueza de oportunidades culturales y recreativas que nos brindaron a 
nosotros”, ofreció el entrenador Eugene. “En el campo, sin embargo, dijo con una sonrisa, “se enfrentarán a un equipo que se acerca más al 
suyo en términos de edad y experiencia. El público verá fútbol excelente el próximo verano”. 

El entrenador Pascoe también está planeando viajes en equipo a otras partes del Caribe y América Latina. “Nuestro objetivo no es solo 
exponer a estos niños al fútbol de clase mundial, sino usar el fútbol para exponerlos a los niños del mundo, y viceversa. El fútbol es un 
lenguaje universal que puede superar rápidamente las barreras culturales. Los niños de ambos equipos se conocieron esta semana a un nivel 
que las típicas vacaciones simplemente no permiten”. 

Escrito por Bill Powells (padre)

http://wikitravel.org/en/File:Saint_Kitts_02.jpg
http://wikitravel.org/en/File:Stkitts-view-lookingatsea.jpg
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William Thomas
2007 – 2011

Courtney Hewitt
2007 – 2011

Courtney y William se convirtieron en los primeros ex alumnos de MFC en inscribirse y 
graduarse de la universidad

CLASE OF 2007

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6JkpmLK9UNy_FIvO6QHrhIFA7o6Q0gTG9r7bab7_mYbCAQgGEAEoBVDEmYaK_v____8BYMmOh4mIpIAQoAGyzo3RA8gBB6oEJ0_QytH7J_IwUHneuuCalGObExO2Y1BDfzA2CYHNNX2HhFBzQRrjscAFBYgGAaAGJuASlL2e-oP63LnSAQ&ohost=www.google.com&cid=5GjmmwOUb_usgjWO3_LfgZ_QK-dFtMO5hD9ld5c26AzPkns&sig=AOD64_1pOFtmPKzii7fUF7Bxa_1rvScXhg&ctype=5&ved=0CIwBEPMO&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=43700003590503656&ds_s_kwgid=58700000031855402&ds_url_v=2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6JkpmLK9UNy_FIvO6QHrhIFA7o6Q0gTG9r7bab7_mYbCAQgGEAEoBVDEmYaK_v____8BYMmOh4mIpIAQoAGyzo3RA8gBB6oEJ0_QytH7J_IwUHneuuCalGObExO2Y1BDfzA2CYHNNX2HhFBzQRrjscAFBYgGAaAGJuASlL2e-oP63LnSAQ&ohost=www.google.com&cid=5GjmmwOUb_usgjWO3_LfgZ_QK-dFtMO5hD9ld5c26AzPkns&sig=AOD64_1pOFtmPKzii7fUF7Bxa_1rvScXhg&ctype=5&ved=0CIwBEPMO&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=43700003590503656&ds_s_kwgid=58700000031855402&ds_url_v=2


Sitio atlético oficial de UCLA
Prince Lapnet

#20

2008
Vio acción en 16 juegos e hizo ocho aperturas... 
Registró una racha goleadora de tres juegos, anotando 
un gol en Stanford, contra Washington y contra 
Oregon State.

Miembro del equipo ODP Región I y del equipo del 
Campeonato Nacional ODP de Maryland

Selección del primer equipo All-Met y jugador del año de la 
WCAC en 2007

Jugó fútbol de club con el equipo de la Academia de DC 
United y con los Bethesda Mavericks

Fue miembro de la Academia Juvenil PSG (Paris St. Germaine) 
antes de mudarse a los Estados Unidos

Escuela Secundaria y Club

Nacido el 12 de febrero de 1990 en París, Francia
CLASE DE 2008 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6JkpmLK9UNy_FIvO6QHrhIFA7o6Q0gTG9r7bab7_mYbCAQgGEAEoBVDEmYaK_v____8BYMmOh4mIpIAQoAGyzo3RA8gBB6oEJ0_QytH7J_IwUHneuuCalGObExO2Y1BDfzA2CYHNNX2HhFBzQRrjscAFBYgGAaAGJuASlL2e-oP63LnSAQ&ohost=www.google.com&cid=5GjmmwOUb_usgjWO3_LfgZ_QK-dFtMO5hD9ld5c26AzPkns&sig=AOD64_1pOFtmPKzii7fUF7Bxa_1rvScXhg&ctype=5&ved=0CIwBEPMO&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=43700003590503656&ds_s_kwgid=58700000031855402&ds_url_v=2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6JkpmLK9UNy_FIvO6QHrhIFA7o6Q0gTG9r7bab7_mYbCAQgGEAEoBVDEmYaK_v____8BYMmOh4mIpIAQoAGyzo3RA8gBB6oEJ0_QytH7J_IwUHneuuCalGObExO2Y1BDfzA2CYHNNX2HhFBzQRrjscAFBYgGAaAGJuASlL2e-oP63LnSAQ&ohost=www.google.com&cid=5GjmmwOUb_usgjWO3_LfgZ_QK-dFtMO5hD9ld5c26AzPkns&sig=AOD64_1pOFtmPKzii7fUF7Bxa_1rvScXhg&ctype=5&ved=0CIwBEPMO&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=43700003590503656&ds_s_kwgid=58700000031855402&ds_url_v=2
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8    Ryan Senior

11  Esau Meijia

1.   Hector Guerra University of Maryland 
2.   Eby Matey Rutgers University         
3.   Israel Cisernos University of Maryland 
4.   Chris Sougnom Montgomery College    
5.   Mayawo Ali Bucknell University        
6.   Ryan Bernard Hofstra University          
7.   Kevin Castillo Salem International       
8.   Ryan Senior Howard University

A - Ryan Senior and  Esau Meija missing from the picture 
B - Denzel Pascoe played on this team but graduated with the Class of 2010

Clase de 2009                      Lista de 11 Jugadores

Inscripción Universitaria
Jugadores en equipo 11  
Inscrito 8
La tasa de matriculacion 73%

Graduacion Universitaria
Jugadores inscritos 8 
Graduado 6
La tasa de matriculacion 75%        

1.   Danny Bonilla Bucknell
2.   Eric Medrano Prince George’s CC              
3.   Denzel Pascoe Howard University          
4.   Vitalas Atemfac Arizona Western CC      
5.   Erik Opshal Temple University          
6.   Bush Amoire Cincinnati State CC        
7.   Cesar Castro University of Maryland 
8.   Mohammed Sesay Bowie State University
9.   Michael Nsoesie Earl Ham University
10. Joseph Pratt UMBC

1 32 4 5

6 87 9

10

11 12

13
14

CLASE DE 2009 y CLASS DE 2010 
Clase de 2010                      Lista de 14 Jugadores

Inscripción Universitaria
Jugadores en equipo 14  
Inscrito 10
La tasa de matriculacion 71%

Graduacion Universitaria
Jugadores inscritos 10   
Graduado 6
La tasa de matriculacion 60%        



Escuelas
Beltsville Academy

Martin Luther King MS
Elizabeth Seaton HS

Escuelas

Beltsville Academy

Martin Luther King MS

Eleanor Roosevelt HS

Universidad

UMBC

University of 
Maryland Baltimore 

County

Almira Walcott

Clase de 2017

Universidad

Howard University

Clase de 2011 Clase de 2014

Clase de 2012



CLASE DE 2013

Doc
Momo

Barth
Mouafo

Samuel
Kahsai

Mani 
Walcott

1. Antoine Thomas Towson University
2. Araya Sloan University of Maryland
3. Mani Walcott Hofstra University
4. Joel Sandjong University of Maryland
5. Sylvain Tchaptchet University of Maryland
6. Samuel Kahsai University of Maryland Baltimore County
7. Doc Momo Lycoming College
8. Barth-Luther Mouafo Akron University  (not in Buck Lodge picture)
9. Delia Trimble Temple University

1 2 3

4 5 6 7

9 jugadores inscritos 9 jugadores graduados Tasa de graduacion del 100%

Barth-Luther Mouafo
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