La reputacion de decadas puede ser determinada por la acción o inacción de
un fin de semana….
Muchos, es el jugador joven de Fútbol en el Sur de California quien corrio hacia el
campo de juego, orgullosamente vistiendo los ‘Aros’ legendarios verdes y blancos
de Celtic desde 1979. El sello continua en el espiritu optimista de su diseño
indeleble y original. Tradicion con honor a traves del tiempo y reputacion
establecida no tienen precio, manteniendo lo antedicho a un costo razonable, por
decadas siemptre ha tenido la mas alta prioridad en Celtic. Las elecciones y
reuniones del club Celtic son conducidas y grabadas mediante las reglas de orden de
Robert. Esta pagina del internet esta instalada expresamente para el acomodo, gozo
y participacion de los miembros de Celtic. Fotos de equipo, juego de liga, preguntas
sobre el torneo, registros, e informacion general actual seran publicadas en forma
oportuna. Las pruebas, adversidades y triunfos de todos seran proporcionadas a
nuestro administrador de sede cibernética a traves de los dirigentes de equipo; no
hay juegos perdidos ni victoriosos que sean tan graves como parecen.
Los objetivos sobre el campo de juego de fútbol en Celtic son; Entrenar con fuerza,
adquirir habilidades con el balón, y al mismo tiempo disfrutarlo. Ningun
entrenador, jugador o equipo es mas importante que cualquier otro. Enseñandoles
a los jovenes el arte y ciencia de un buen comportamiento en la derrota y humildad
en la victoria, personifica cargar los Aros con porte y compostura.
Celtic se preocupa en acomodar a los jovenes en el campo de colegio tanto o mas
que a cualquier otro, con una clara advertencia, aconsejando y constatando que; si
no hay buena calificacion, no hay esperanza! Cualquier persona que reclute a un
jugador de escuela secundaria con calificacion “F” implicando que el colegio no es
problema, esa persona no tiene valores ni verguenza.
“El honor viste distintos abrigos para distintos ojos”‐ Barbara Tuchman
El mejor momento en la historia de Celtic fué un dia, ya hace años, cuando
descubrimos tres jugadores “cachirulos” en uno de nuestros más éxitosos equipos.
Malditas consecuencias. Inmediatamente Celtic reportó ese hallazgo a la Liga de Cal
South y a la Liga de Coast Soccer con un reporte de treinta páginas para ambos. Una
gran placa fué colocada sobre la pared de la oficina de la Liga de Coast Soccer,
pidiendole disculpas a todos, amigos y enemigos, de aquí y de allá. Todo trofeo
importante fué devuelto. Varios fueron los clubs prominentes que con el mismo
problema, en aquel tiempo, en forma milagrosa, sus “cachirulos” desaparecieron en
el éter azúl, escapando de toda mancha y desprecio…
Anónimamente en cuartos de charla del internet, algunos de éstos mismos clubs,
tuvieron un dia de paseo por años, desahogandose.
Todos en el club saben, han aconsejado y advertido, que cualquier incidente que
requiera una audiencia por la Coast Soccer League BOD, se manifestarian y

confirmarian los hechos, a la manera de Celtic, sin perjuicio y sin preocupacion por
las consequencias; sin miedo, sin excusas, solo haganlo.
Hay mas jugadores en MLS a traves de Celtic que todos los otros clubes locales
combinados. Altas prioridades de Celtic: Proveer tres campos iluminados de
entrenamiento para los equipos excluyendo requerimientos de residencia, un
espacio de yarda de 50x80 para entrenar, mantener nuestro (exclusivamente Celtic)
terreno local de casa durante la temporada. Todo esto sin costo para los padres o
jugador.
Finanzas: Celtic compra los uniformes por mayoreo, autenticas camisetas Nike
Carling, cuales cuestan en las tiendas de fútbol $80, Celtic las vende a su costo y pasa
los ahorros a los equipos. Dobles camisetas, doble calcetines y pantalones cortos @
$135 por conjunto. Sudaderas a $36 medida joven, $40 medida adulto. $500 es el
cobro de entrada total de equipo por adquisicion. $30 por mes, por jugador, es el
cobro que consterna la conciencia de los padres al comparar la compra y les concede
la suspension deliberada de incredulidad. El club tiene anualmente un inventario de
uniformes con valor de $30,000. El club le ahorra a los equipos muchos miles de
dolares cada año.
Equipos ascendidos hacia el CSL Premier son financiados expresamente por la Copa
Celtic. El exito del club contradice todo acerca del costo, especialmente con la
reputacion, la calidad de los campos de entrenamiento y la preparacion de los
equipos. Los equipos de Celtic participan gratis en la Copa Celtic y se incluye
multiples fines de semana de competencia.
En 2007 lo mas alto en $$$ que cualquier director recibiera por manejar la Copa
Celtic fue menos de $5,000 – igual para el 2008; si solamente los rumores fueran
verdad….66% minimo de los cobros de la Copa Celtic son invertidos en el club,
alrededor de 40 jovenes de Celtic hacen que el torneo funcione, estan bien
alimentados, y financialmente compensados arriba del salario mínimo por medio
del gobierno R&R (reglas y regulaciones); el arte y ciencia de la responsabilidad
renaciendo….
Muestrame un buen entrenador y yo te mostrare alguien que tiene 11 jugadores
buenos!
Competidores de toda clase, amigo y enemigo, de aqui y de allá, justos y pecadores,
aún confirman la vieja ley ‘Contra mas cambian las cosas en la vida, más sigue todo
igual’ solo los nombres y las caras cambian. El jugador joven de fútbol de hoy no es
ni mejor ni peor que el jugador de hace 30 años atras, lo único que ha cambiado es la
disponibilidad de una mejor y mas grande oportunidad despues de la edad de veinte
años.

La vida es un rompecabezas, ubiquensen donde quepan….
Jugadores profesionales exitosos no se esfuerzan mas que otros, estan bendecidos
con una reserva de gene atleta (Gracias a sus padres) que los separa de los demas.
Unos ejemplos son: Pele jugo para Brazil cuando tenia dieciseis años de edad;
Wayne Rooney jugo para Inglaterra a los dieciseis; el entrenador de Landon
Donovan sabia dos cosas acerca del fútbol en su adolesencia (1) usar una pelota
redonda (2) vestir escudo de piernas. Michael Randolph y Maurice Edu compitieron
con el mismo equipo de Celtic por muchos años con un modesto entrenador
directamente ‘salido de AYSO’. Randolph (LA Galaxy) nunca hizo OPD – Edu (FC
Toronto #1 MLS pick‐U‐MD). Ambos jugadores van cara a cara en Home Depot….

Los prefesionales no se hacen, nacen….

Noventa porciento de lo que un jugador es o nunca lo sera (usualmente) esta escrito
sobre piedra ya para los doce años de edad, para la edad de dieciseis es cien por
ciento. Nativos son la excepción mas bien que la regla en la mayoria de los equipos
de la Liga Premier Inglesa; El ADN siempre selecciona el comienzo de los 11! Nadie
le enseño a Beethoven o Mozart como escribir musica….
No se trata del entrenador o jugador, se trata del equipo; el equipo lo es todo!

Al competir como miebro de un equipo es muy distinto y alejado de un desarrollo
personal. Ejemplo: El único equipo de Celtic, 1989/90, que ganó, campeonatos
regionales seguidos, un USA Campeonato Nacional, final mundial (U15 contra
Turquia S‐O) de la Copa Coca Cola y 16‐torneos consecutivamente, tuvo zero ODP o
estrellas Academicas. El equipo consistia en lo mismo, en forma, 13‐jugadores por
año, con dos substitutos contentos.
El MLS esta rociado con varios jugadores quienes han perfeccionado y pulido sus
habilidades y con sus distintas caracteristicas sobre los campos de entrenamiento
del Parque de Celtic. Estos jugadores han vuelto en numerosas ocaciones para
firmar autografos en los torneos de la Copa Celtic, con un sentido maravilloso de
apreciacion y con gratos recuerdos de victorias, perdidas y empates en epocas
pasadas de juventud.
Una investigacion que hizo recientemente National Geographic, mostró
la notable diferencia filosofica acerca de las grandes dificultades financieras que
tienen lo Coreanos, Hindues, Paquistanos y otros, en la educacion de sus hijos

comparando con los gastos exorbitantes, por capita, de los Americanos para los
deportes de sus hijos….
Celtic es una organizacion sin fines lucrativos, registrada con el Govierno Federal de
los Estados Unidos y con el Estado de California. Esta es una Corporacion
organizada expresamente con fines caritativos dentro del proposito para.501 c (3)
del Internal Revenue Codigo de 1954. Las contribuciones son deducidas bajo
para.170 c (2) del Internal Revenue Codigo de 1954. El numero de identidad no
lucrativo del Govierno Federal de los Estados Unidos (Celtic) esta disponible para
patrocinio de los miembros del club.
El campo principal para entrenamiento de Celtic; Escuela Pioneer, Calle 18 y Euclid
Ave en Upland, es un lugar muy animado durante las noches de semana alrededor
de las 6PM; los invitados son bienvenidos en cualquier momento! Los campos estan
a menos de cinco minutos del 210 y 10 Freeways @ Mountain.
No es la voluntad de querer ganar lo que cuenta, es la voluntad en prepararse….

Celtic mantiene dos paginas de internet:
Matt McDonagh (909) 225‐5555 – MrCeltic@Celtic.cc
John Velasco (909) 630‐4902 – John@Celtic.cc
www.CelticCup.com ‐ www.Celtic.cc
Matthew McDonagh

Sobre Nosotros
Para el principiante las posibilidades son infinitas, para el experto son unas cuantas. Aplicación
rehusada Celtic para la participación de ingreso en el programa de Academia estadounidense, porque la
competición contra el LA Galaxy y EE. UU Chivas para los muy pocos jugadores excepcionales es un
ejercicio en la inutilidad para cualquier club, también debería ser. El Galaxy y Chivas totalmente
financean sus programas de Academia, mientras las academias de club juveniles cobran mucho.
Lógicamente, el fracaso de selección de el Galaxy o a Chivas dice volúmenes, enviando un muy
unambiguo el mensaje de otro camino en la vida; muchos son llamados, pero pocos son elegidos.

Optomistas, los futbolistas juveniles de academias pofessional deberían ser; sin embargo, menos del 3 %
de jugadores dichos de las academias profesionales ya mencionadas verá la luz alguna vez en cualquier
equipo profesional, hasta entonces que el porcentaje se caerá, a tiempo, en más de la mitad. De pocos
quiénes hacen cualquier equipo profesional muchos son despedidos en menos de tres años, dados un
golpe por la sangre nueva, y todo esto por 12,000 dólares por año.

Desilusión y pena esperan al 99 % de jovenes que sueñan el sueño de una carrera profesional. Después
de tres más décadas de la participación en el fútbol juvenil, esto sería irresponsable de mí no para hacer
caso de hechos una historia incluso la información del ingenuo. Ahorrar el dinero para y enfocando en el
colegio debería ser el objetivo; perdone el juego de palabras. Con todo el respeto debido, la educación
no es una prioridad con programas de Academia....

Celtic tenía un equipo acertado espectacular, se traslada siendo persuadido por las oportunidades
disponibles en un club de Academia. Tres años más tarde y miles de dólares invertidos, el 99 % era el
número de fracasos abismales cuando el equipo se vaporizó. Los padres declararon que ellos podrían
haber enviado sus muchachos al colegio con el dinero que ellos perdieron ‐ esta gente muy explotable
trabajó en el nivel de salarios desafiante; la credulidad y la ingenuidad son excusas pobres.

