Mucho tiempo ha pasado desde que la Copa Celtic tomara una decision a conciencia de ser el evento
mas importante de el calendario del Sur de California, para la preparacion y ajuste de la Copa del
Estado y Copa Nacional siguiendo a la copetencia de liga y escuela secundaria.
Tanteo y error, experimentacion, oportunidad, y tiempo fueron las razones para la creacion de la
Copa Celtic. Celtic se dio cuenta durante la primera parte de 1980 que con los finales de CIF escuela
secundaria terminando en Febrero, por lo regular habia un mes de descanso antes de que el interes
en los equipos juveniles de futbol empezara por los campeonatos de la Copa del Estado de California
y la Copa Nacional Club. Los equipos al comenzar a conducir el campeonato del Estado muchas veces
no estaban preparados y uniformados para desafiar la competencia de la Copa del Estado. A raiz de
este desafio llego la Copa Celtic el Primero de Marzo de 1984. Esta fue la preparacion para el primer
torneo genuino de la Copa Estatal del Sur de California. La Copa Celtic 1 aun mantiene record por
lluvia, lodo y ventarrones.
El eslogan nacio:
La Copa Celtic es fuerte y poderosa; buena suerte!
El epuipo de futbol fundador Celtic Club de Bronce, BU/11, nacido en 1968, fue la inspiracion para la
primera Copa Celtic. Este equipo se mantuvo en la morada de un sotano durante su temporada de
inicio. El fundador de Celtic (este autor) prometio a sus jugadores en 1982 que produciria un torneo
fantastico para los jugadores jovenes de futbol en honor de este equipo. Un equipo que a traves de
mucho trabajo y dedicacion se levantaria despues de terminar en ultimo lugar de Bronce U/11 en la
temporada de 1979, para asi alcanzar el Cal‐Sur U/16 Campeonato final Copa Nacional en 1984.
Proverbio Irlandes: >La vida es un rompecabezas, ubiquensen donde quepan=.
La Copa Celtic les ha solucionado a muchos entrenadores dilemas de preparacion e intecionalmente
ha navegado entre finales de juegos regulares de temporada y comienzo de competencia por la Copa
de Estado Nacional. Este marco de tiempo aun acomoda equipos a traves de los Estados Unidos y de
alrededor del mundo en forma muy eficaz, a causa del tiempo usualmente hermoso y soleado de
invierno del Sur de California.
Proverbio Druid: >No es la voluntad de querer ganar lo que cuenta, sino la voluntad para
prepararse.=
Este su servidor, hizo mas de 400 llamadas telefonicas durante un periodo de seis meses en 1983 y
visito numerosos clubs de futbol juveniles, amigos y tambien enemigos, hasta producir la primera
Copa Celtic. Despues de muchos rechazos, estos esfuerzos eventualmente incitaron 60 equipos para
competir en la Copa Celtic inauguracion de 1984. Aquellos, mas de 350 equipos que rechazaron la
invitacion para participar en la Copa Celtic de inicio, se dieron cuenta que habia sido una lamentable
desicion. Esto ocurrio cuando su fracazo para competir en el torneo de la Copa Celtic fuera causa de
que no estuviesen preparados y uniformados para los rigores de la Copa Estatal y Copa Nacional.
>Sus mentes tenian voluntad pero la carne era debil.
Justo 24 meses despues del inicio del torneo de la Copa Celtic para equipos de edad de escuela
secundaria, la edicion de Enero de la Copa Celtic fue incorporada dentro del programa. El torneo de
Enero facilito la oportunidad para equipos de edad pre secundaria. Tiempo despues, la Copa Celtic
fue formato de multiples fines de semana, seguido por 3‐fines de semana en Enero y 3‐fines de
semana en Marzo. A causa de este amplio programa de la Copa Celtic, se aseguro que todo equipo que
aplicara fuera aceptado en el torneo. Nunca se le ha negado aplicacion de entrada a un equipo para la
Copa Celtic. Politica en el futbol juvenil nunca ha sido permitida y tampoco nunca sera permitido
influenciar cualquier aspecto de la Copa Celtic!
La Copa Celtic da la facilidad a los equipos jovenes en el torneo de Enero, que tengan sus encuentros
de campeonato los domingos por la tarde bajo iluminacion. Los torneos de Marzo son los Sabados,

Domingos, y Lunes. Aproximadamente el 80% del torneo de Marzo se completa por la tarde del
Domingo. El trafico en el Sur de California es extraordinario. Ese es el porque no se planean
encuentros de la Copa Celtic para los Viernes. El rehuso de la Copa Celtic para planear encuentros lo
Viernes tambien permite que el 40% de equipos de fuera del estado y 60% de equipos del Sur de
California, tengan tiempo para viajar comodamente los sabados por la manana.
Una gran parte de la Copa Celtic es el interes que demuestran prominentes colegios y universidades.
Estas instituciones han aprendido que la asistencia de la Copa Celtic hacia los participantes
exploradores estudiantes atletas es un deber. Cada entrenador de colegio y universidad, cuando lo
requieren, reciven por escrito informacion acerca de los jugadores participantes. La Copa Celtic tiene
una cadena informativa en el internet para aquellos entrenadores que asisten a la Copa Celtic y
tambien la copa Celtic tiene una cadena informativa para los estudiantes atletas en la que pueden
mostrar su puntuacion de SAT.
La declaracion de la mission de la Copa Celtic, conocida en el mundo, es un compromiso de inversion,
cualquiera que sean los fondos necesarios para mantener su estado de Platino en los torneos. Esto le
permite a la Copa Celtic atraer equipos a traves de los Estados Unidos y de todo el mundo. La Copa
Celtic invento el formato de 4‐encuentros minimo. Este formato le facilita a los entrenadores la
oportunidad de experimentar y preparar a sus equipos para el premio final. Permite a equipos fuera
del estado oportunidad para jugar en oposicion, categorizados como lo mejor del oeste: Sur de
California. La Copa Celtic se mantiene como el evento de preparacion mas importante de campeonato
para la Copa del Estado, Copa Nacional y US Club.
El torneo de la Copa Celtic tambien es un espectaculo que promueve pompa, ceremonia y
circunstancias. En la ceremonia de premios, todos los equipos finalistas son felicitados y reciben
reconocimiento, y se les ofrece asiento para la ocacion. Cada jugador finalista recibe introduccion
formal y personal, da un paso hacia adelante para recibir su trofeo personalizado con fecha y un
apreton de mano.
Los empleados de nuestro torneo instalan mas de 200 banderas entrelazadas sombre el campo de
juego de mas de 60 acres, tambien banderas con tres franjas verdes y blancas. La preparacion para la
Copa Celtic require un grupo de por lo menos dies personas trabajando cinco dias antes del torneo,
haciendo cosas como cortar el cesped los Viernes, forrando los campos, construyendo la tabla de
puntuacion, poniendo las redes, y facilitando porteria Copa Mundo con forma especial para todos los
campos de SS. A los arbitros asistentes se les acomoda una linea azul especial a una yarda fuera de las
lineas del costado. Los ninos tienen un lugar de entretenimiento. El conteo de goles se puede ver
todos los dias en nuestra pagina del internet.
La ejecucion y preparacion de la Copa Celtic no es barata. Mas de 100 arbitros por dia, 50 empleados,
el cobro para alquilar los complejos, los trofeos personalizados, personas para primeros auxilios, y
otros costos suman aproximadamente a $400,000.00. Siete carros de golf siempre estan disponibles
para cualquier eventualidad, incluyendo la transportacion de jugadores heridos. Los empleados de
Celtic y los jovenes participantes del club son los que llevan el torneo. Los equipos se reportan en el
sitio 90 minutos antes del primer encuentro los sabados por la manana. Hay 20 puestos de
vendedores en su lugar ya para el dia Viernes antes de cada torneo de fin de semana. Una docena de
banos estan limpios para el medio dia y cerrados por la noche. Hay 200 tambores de cincuenta
galones de basura ya forrados. La basura es collectada todos los dias. En las instalaciones que usa la
Copa Celtic pueden ser acomodados cinco niveles por cada grupo de edad; todos los niveles empiezan
en forma pareja y al mismo tiempo. Hay fines de semana en los cuales la Copa Celtic atrae mas de
10,000 personas por dia y con minimos problemas.
La Copa Celtic siempre a tenido algunas criticas y toma cada critica como forma de mejoramiento. El
hombre Irlandes mas poderoso de todos, Brendan Behan, lo dijo mejor: Los criticos son como
eununcos sobre un aren, saben como se hace, lo han visto hacerce todos los dias, pero no son habiles
para hacerlo ellos mismos.

Porque el nombre Celtic? Porque la Copa Celtic? Inmigrantes y visitantes, llegando el nuevo mundo,
hombres Irlandeses viajando en el casco de un barco, navegando el oceano y cantando >El Muchaco
Salvaje Colonial= Gente de realeza en primera clase privada, saboreando un buen caviar , o
Mexicanos nadando rapido y cruzando el Rio Grande= Celtic amigo, hermano, hermana, todos
trayendo con ellos sus propios pecados, costumbres y cultura con inclinaciones chocantes. >Paddy y
Pedro conozcan el Tio Sam!
Todo lo relacionado con Celtic posee una gran referencia o coneccion de su rico pasado historico. Por
ejemplo, a mediados de los 1800s en Irlanda durante el terrible periodo de carestia de papas, la vida
de un caballero cambiaria para siempre. Su nombre era Andrew Kearins. Andrew ya sea a traves del
destino o circunstancia, trajo sustento y gozo a la vida de millones; beneficios a una sociedad que
jamas se hubiese podido imaginar. Andrew se unio a los Misioneros Irlandeses. Una vez que tomo y
acepto su mission, Andrew Kearins adopto el nombre misionero de Br. Walfrid, inmediatamente
dedico su vida a ayudar a los pobres en Glasgow, Escocia. A su llegada y despues de haber hecho un
studio de la ciudad de Glasgow, Br. Walfrid pronto se dio cuenta que tendria que ser un hombre
Irlandes el que solucionara el problema de la pobreza en Escocia. El segundo nombre de Br. Walfrid
deberia de haber sido: “Facultad para descubrir fortunas por accidentes”, se arremango las mangas,
encontro multitudes de hombres desempleados y recibiendo caridad en Glasgow, con fuertes
espaldas y mentes debiles, y con habilidad de poder bajar la cerbeza(Guinness) con facilidad.
Br. Walfrid, a fin de instilar una etica de trabajo y orgullo de comunidad, invento cocinas preparando
gachas de avena para bancos de comida y tambien creando un club de futbol. El club fue
promocionado con un solo proposito, el de levantar fondos para la gente pobre. Que significa un
nombre? Orgullo en la Comunidad Catolica y simbolico recoconocimiento universal que fueron
incorporados en la identidad Irlandesa y Escocesa. Asi es como nacio Glasgow Celtic FC‐1888. El
equipo estaba y aun esta vestido con sus aros Iralandeses verdes y blancos. Los muchachos al fin
tuvieron un nuevo club y desde entonces las cosas no han sido igual, ni nunca lo seran. B. Walfrid
nacio y crecio a ocho millas en la misma comunidad nativa de este autor, en el Condado de Sligo – po
lo tanto e ahi la conneccion.
Hace largo tiempo desde esta lectura(17 anos), cuando participantes presentes y valientes soldados
de torneo, estando en sus santificadas tumbas, la Copa Celtic seguira adelante y continuara con su
espiritu de tiempo y lugar. La historia, tradicion, competencia y excelencia se ajustaran a los tiempos
y prosperara por su integridad y sana diversion, fuerte y poderosa.
Concevida con un espiritu de compromiso para obtener una buena competencia, buen deporte , con
dedicacion y con la proposicion de que todos los participantes de agrupamiento, tengan un juego
justo y equitativo. La Copa Celtic es porsupuesto, de los jugadores, para los jugadores y por los
jugadores. Los mejores y mas brillantes jovenes, pasado y presente, quienes han competido, han
peleado y han fallado, han glorificado su imagen y reputacion mas alla de el esfuerzo de alguien que
pudiera agregar o disminuir su atraccion integra.
Por lo tanto olvidariamos los verdaderos creyentes: los Tres Ratones Ciegos. Aficionados son ellos,
incluyendo doctores, jurado y juristas, Celtic los considera el organo cardio vascular y arbitros sabios
de la Copa. Siempre puntuales y sin quejas por ventarrones, lluvia o sol y siempre teniento que tratar
con cosas a veces impares. La Copa Celtic tiene minimos requerimientos: Paciencia de trabajo,
sabiduria de Moises, la habilidad de Pheidippides para correr en maratones, y solo unos pocos tontos.
La Copa Celtic, lo pide todo, atrae lo mejor de lo mejor en lo que se refiere a arbitros, ya sea cerca o
lejos.
Mateo Capitulo 22, Verso: >14 Muchos son llamados, pero pocos son elegidos=.
La Copa Celtic es fuerte y poderosa…

La Copa Celtic se asemeja a una cabana techada en la Costa Oeste de Irlanda, en un dia de invierno
con un reparto de amigo y enemigo. Arpas, Aros y Hibernians(Organizacion Fraternal Catolica
Irlandesa) cantando alrededor de una fogata con un fuego muy brillante. Los proveedores de esta
armonia:
Freda Connaughton haciendo una giga, Joe McDonagh tocando un tambor Irlandes, Seamus Tansey
tocando la flauta, y U2 cantando
‘Oh Muchacho Danny’
&
‘La Cancion del Soldado.’
Celtic Cup: > es una alegria y un puntapie; a lo largo del tiempo permanecera en el calendario.
SEMPER FI !
Buena Suerte
Matt McDonagh.
Original '68 Celtic
Todd McDonagh, Steve Taylor, Mike Tello, and Sean McGonegle

