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United Soccer League Championship otorga franquicia de expansión a San Diego
Warren Smith, cofundador del Sacramento Republic FC será el líder de la franquicia y Landon
Donovan nombrado Director Deportivo
TAMPA, Florida. – La liga de fútbol profesional United Soccer League (USL) Championship
anunció hoy la otorgación de la franquicia de expansión en San Diego al grupo liderado por el
cofundador y ex presidente del equipo Sacramento Republic FC, Warren Smith.
El quipo llego de acuerdo con la Universidad de San Diego (USD) para que los partidos de local
sean disputados en el Torero Stadium. El club también a nombrado al legendario ex jugador de
la selección nacional de los Estados Unidos Landon Donovan como Director Deportivo.
“Estamos emocionados de poder traer el fútbol de la USL Championship a San Diego,” dijo el
Director Ejecutivo de la USL Alex Papadakis. “San Diego es una comunidad orgullosa con una
historia llena de fútbol y no tenemos duda que Warren Smith es la persona quien llevará el club
a un futuro brillante.”
Smith fue parte del lanzamiento del Sacramento Republic FC en diciembre del 2012 y comenzó
su participación en la liga en el 2014, año en el que se coronaron campeones y al mismo tiempo
llamo atención a nivel global por romper records de asistencia y publico en su torneo inaugural.
Replublic FC continúa destacando en la USL Championship durante la temporada 2019 mientras
que a alcanzado la postemporada en sus cinco temporadas en la liga.
“Estoy emocionado por formar una parte importante en el crecimiento del campeonato de la
USL y de traer esta liga fantástica a la gente de San Diego,” dijo Smith. “San Diego es un lugar
donde siempre se celebra este lindo deporte y su pasión por el fútbol se demuestra en la gente
que lo ve y lo juega. Lo que no a tenido y ahora lo tendrá es un club que pueda decir que es
suyo. Estoy ilusionado por ser una persona clave en el crecimiento de este club con la
comunidad y ver que podemos lograr todos juntos.”
Acompañando a Smith en la directiva del club y este proyecto esta el legendario exjugador de la
selección de los Estados Unidos Landon Donovan, quien tomara el papel como Director
Deportivo. Donovan estará a cargo de las operaciones deportivas e influirá en el estilo de juego
del equipo. Donovan también se encargará de identificar y adquirir jugadores y supervisará el
rendimiento en la cancha. El cuatro veces ganador del premio jugador del año U.S. Soccer,
militó en la selección nacional de los Estados Unidos participando en 157 partidos, anotando 57

goles en su carrera con su selección. Landon también destaco en la liga norteamericana Major
League Soccer, la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra y la LIGA MX en
México.
“Es increíble y emocionante tener a Landon Donovan, un jugador de clase mundial y persona
que a adoptado a San Diego como su hogar, representando nuestra comunidad y apoyando a
crecer nuestro producto,” dijo Smith. “Su experiencia como jugador y su pasión por este
deporte son perfectas para la comunidad de San Diego.”
“Escogí a San Diego como mi hogar al igual de estar enfocado personalmente en traer el fútbol
profesional a San Diego,” dijo Donovan. “Ahora ese sueño se convierte realidad gracias a
Warren y nuestro equipo increíble. Estoy muy contento de ser parte de este grupo y del nuevo
integrante al campeonato USL Championship. Espero esa noche de inauguración en el Torero
Stadium con las tribunas llenas por completo y una afición llena de sonrisas, porras y canticos
de mis amigos los residentes de San Diego.”
El club también anuncio hoy su pacto de tres años con la University of San Diego para jugar
partidos como local en el campus de la Universidad de San Diego en el Torero Stadium.
“Torero Stadium es una de las mejores instalaciones de fútbol en la región,” dijo Smith. “Es una
localidad centrada y tiene un Director Deportivo que comprende el valor que el fútbol
profesional trae a la comunidad. USD fue cede de un gran numero de eventos sobre los años
incluyendo partidos de la NCAA e internacionales. Ellos serán el socio perfecto.”
“Estamos emocionados por tener la oportunidad de ser cede de la United Soccer League
Championship en Torero Stadium y ser uno de los elementos mas importantes del lanzamiento
de la liga en San Diego. Es un gran lugar para jugar donde ya se jugaron varios torneos
internacionales profesionales y de la NCAA y otros amateurs en nuestro campo. Esta es
definitivamente una de las oportunidades mas emocionantes para USD,” dijo el Director
Deportivo de USD Bill McGillis.
Smith y su equipo seguirán trabajando para conseguir mas datos y escuchar las sugerencias de
la comunidad desde el nombre del club y su logotipo, su fecha de inicio y valores. El club estaría
listo para competir en 2021 con la posibilidad de jugar en 2020. Para mas información y lo mas
reciente favor de seguir el club en Twitter, Instagram y Facebook @USLSanDiego, o visitar el
sitio oficial del club USLSanDiego.com.

Sobre el campeonato USL:
La USL es una de las ligas profesionales mas exitosas en el mundo con alcance a mas de 84
millones y que alimenta el crecimiento del fútbol en Norteamérica. Sancionada por la U.S.
Soccer Federation como liga profesional de segunda división, el campeonato incluye a mas de
30 clubes en los Estados Unidos y Canadá.
El campeonato y sus clubes reciben el apoyo de los mas de 50 profesionales en 17
departamentos en su cede en Tampa, Florida con operaciones en mercadotecnia, comunicación
y patrocinio.
El Campeonato tiene un convenio nacional de medios con ESPN en donde se transmiten todos
los partidos en ESPN+, ESPN3 y otros canales similares. La Liga también opera USL Productions,
las instalaciones que producen y distribuyen mas de 500 partidos y mas de mil horas de
contenido original a nuestros socios nacionales, locales, afiliados y mercados internacionales
durante la campaña 2018.

