Comunicado Oficial - 1904 FC - 07/08/2019
El equipo de San Diego “1904 FC” es co-fundador de la Nueva Liga de Fútbol
Professional (Soccer) y empezarán a jugar en Septiembre de 2019.
•
•
•

1904 FC co-fundador de “NISA” por sus siglas en Inglés, una nueva liga profesional de
fútbol sancionada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos.
Comenzará la primera temporada en Septiembre de 2019
Demba Ba y Eden Hazard forman parte del distinguido grupo de propietarios del equipo.

San Diego, California ( 8 de Julio, 2019) – El equipo de San Diego 1904 FC es co-fundador
de la Asociación Nacional Independiente de Soccer (NISA por sus siglas en Inglés) que es una
nueva liga de fútbol profesional sancionada por la Federación de Fútbol de los Estados
Unidos. El equipo esta en la etapa final de asegurar el arrendamiento de un estadio en San
Diego para participar en la temporada inaugural de la liga que comenzará en Septiembre de
2019.
El actual grupo de propietarios comprometidos incluyen distinguidos profesionales y expertos
mundiales del futbol. 1904 FC llegó a San Diego por el grupo fundador en 2016 planeado en
principio participar en la ya desaparecida NASL. En ese momento, era la única opción para
tener un equipo de fútbol profesional en la zona. Después de que se les elimino el status de
profesional a la NASL, el equipo de 1904 FC empezó conversaciones para jugar en la USL,
pero después de varias consideraciones, el equipo de 1904 FC determinó que la estructura de
la USL no estaba alineada con su visión. Ahora en conjunto con un grupo de propietarios con
mucha visión a futuro de todo el país, 1904 FC ha co-fundado un liga con un modelo único en
los Estados Unidos, pero que sigue el modelo del fútbol mundial. Para más información sobre
esta liga, única en el deporte de Estados Unidos. Visite www.nisaoﬃcial.com
El jugador profesional Demba Ba quien jugó para el 1899 Hoﬀenheim, West Ham, Newcastle y
Chelsea y actualmente jugador del Basaksehir de Estambul, es uno de los co-propietarios con
un rol muy activo desde su formación del 1904 FC en 2016. A pesar de todos los obstáculos,
el grupo de propietarios se ha mantenido concentrados en traer a San Diego el Fútbol
Profesional. Demba Ba dijo en una declaración, “ Si quieres ser un profesional, siempre debes
tener la actitud de “nunca rendirte”. El grupo de propietarios ha mantenido este tipo de
compromiso en esta zona, porque creemos lo que 1904 FC puede hacer para los jugadores de
San Diego y lo que puede hacer en San Diego por aquellos que son apasionados de este
deporte como nosotros.”
Demba Ba además dijo “El futbol ha sido mi vida y mi pasión. Ahora mi misión es devolver un
poco de lo que me ha dado. Quiero proporcionales a los jugadores talentosos de San Diego de
un camino que los ayude a alcanzar los más altos niveles del juego, y a los fanáticos de San
Diego un equipo auténtico que querrán apoyar en el fútbol mundial”. Agregó “ Este es un
Club de Fútbol creado por jugadores de Fútbol que entienden lo que se necesita para competir
en los mas altos niveles, y San Diego ya ha esperado el tiempo suficiente por tener esto”.
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Eden Hazard ex-jugador del Chelsea quien ha firmado recientemente una de las transferencias
mas importante del mercado de verano con en el Real Madrid FC, también es uno de los
propietarios de 1904 FC. En un comunicado comento, “Tenemos un gran proyecto y finalmente
tenemos la oportunidad de empezar con la nueva liga , NISA, Los jugadores de 1904 FC tienen
la oportunidad de que parte del grupo de propietarios son jugadores profesionales que
participan en las mejores ligas del mundo. Para los jugadores jóvenes esto es invaluable.
Todos juntos crearemos algo de lo que San Diego se sentirá orgulloso, ayudando a los
jugadores talentosos jóvenes en la comunidad."
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Acerca de 1904 FC:
1904 FC es un equipo profesional de Futbol basado en San Diego, California. Fue
fundado en 2016 y empezará a jugar en Septiembre de 2019 en la nueva liga
profesional de fútbol, Asociación Nacional de Soccer Independiente (NISA por sus
siglas en Inglés)
El grupo de propietarios incluye jugadores profesionales y expertos del fútbol. La
misión del equipo es servir al futbolista de los Estados Unidos desarrollándolos
para competir contra los mejores clubes del mundo. La visión del club es ser el
mejor programa de desarrollo del fútbol profesional en los Estados Unidos.
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