
 

La Copa de la Paz Es un Éxito 
Para Fútbol Sin Fronteras 

 

 septiembre 2014 Mini-Periódico 

12 de septiembre – Nuevo Sitio de Web 

15 de septiembre - Día de la Independencia  

20 de septiembre – Juegos Globales de la Paz   

11 de octubre - Día Internacional de la Niña  

Fechas Importantes 

Fútbol Sin Fronteras orgullosamente organizó la sexta 

copa anual de la Paz el 20 de septiembre en Granada. La 

Copa celebró el Día Internacional de la Paz (21 de 

septiembre) que promovió el empoderamiento femenino y 

juego limpio a través de  un torneo para chicas. Los 

equipos que participaron en el torneo incluyeron a las 

chicas de FSF además escuelas locales de Granada. ¡Hubo 

más que 200 jugadoras femininas!  

El torneo les prometió a las chicas un día de competencia 

pero FSF quería que las chicas jugaran también con el 

espíritu de paz. Hubo trofeos para los equipos que 

ganaron el primer y segundo lugar además un premio para 

los equipos que demostraron la mejor actitud y juego 

limpio. Felicidades a todos los 16 equipos y sus 

entrenadores por un día exitoso y  

saludos a la organización Bristol 

Link la cual hizo que la sexta 

Copa fuera posible.  

¡Miren la pagina de Facebook 

para ver más fotos del evento! 

 

Fútbol Sin Fronteras 

@FSFGranada /FSFGranada Futbol_Sin_Fronteras 
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Curious about our five 

teams at Fútbol Sin 

Fronteras? Take a look 

below to find out more 

about what our girls and 

coaches are doing on and 

off the field!  

 

¡FSF da la bienvenida a Ben Burnett, Margot 
Johnson y Kara McMahon, los lideres más 
recientes de Granada! Echa un vistazo a sus 
perfiles para aprender más acerca de lo que los 
llevó al programa. 

Ben Burnett  
Mariposa Juniors  
“Yo trabajo con FSF porque creo 
que el fútbol es una gran 
herramienta para enseñarnos 
acerca de la vida, a través del 
fútbol aprendemos  habilidades 
que necesitamos para tener 
éxito dentro y  fuera del 

Margot Johnson  
Mariposa Seniors 
"¡Yo trabajo con FSF, porque 
creo que el fútbol es esencial para 
aprender el trabajo en equipo, la 
confianza, y para divertirse! 

Kara McMahon  
Estrellas 
"¡Yo trabajo con FSF porque 
creo que las niñas de todo el 
mundo merecen igual acceso a 
fútbol y espacios seguros para 
jugar!” 

 

Veronica Balladares ("Flaca") ha trabajado con FSF durante 
cinco años como entrenadora del FC Sweet Lake, el equipo más 
antiguo de niñas en el programa. Verónica fue una pionera en la 
escena del fútbol nicaragüense durante su adolescencia y jugó en 
la primera división de Nicaragua cuando el fútbol de las chicas era 
aún poco frecuente en Granada. Ella ahora es una parte integral 
del éxito de FSF como líder vocal del programa. ¡Echa un vistazo 
a su perfil de abajo para aprender más! 
 

Entrevista con 
Veronica Balladares 

 

Nuevos Lideres Se Unen a Fútbol 
Sin Fronteras Para Las  
Temporadas 2014-2015  

  

Los$Entrenedores$de$FSF:$
Ben$Burnett,$Hassell$Chavez,$Eden$Guadamuz,$
Kara$McMahon,$Fátima$Lopez,$Cesar$Augosto,$
Veronica$Balladares,$Estefan$Bolaños,$$
Josh$Hardester,$Helen$Ramirez$

  

Cuéntanos acerca de uno de tus mejores momentos como  
entrenadora de FSF.  
Uno de mis momentos de mayor orgullo fue cuando fuimos capaces de separar nuestro primer equipo en 
tres grupos porque teníamos tantas participantes. Nos dividimos en los equipos de Estrellas, Mariposas y 
Nicoyas. Desde entonces, el programa ha continuado creciendo mucho. 
 
¿Qué visión tienes para el futuro de la FSF?  
Me encantaría ver un programa más grande en el futuro con más oportunidades para nuestras niñas. Por 
ejemplo, sería maravilloso si pudiéramos ofrecer becas a las niñas para ayudarles a continuar su 
educación a nivel universitario. 

Granada@SoccerWithoutBorders.Org 

¿Por qué trabajas con FSF Granada?  
Me encanta trabajar con FSF porque creo en el valor social que el 
fútbol tiene en las niñas de formación como futbolistas y como 
adolescentes. 


