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El Atlético Santa Rosa, un club al norte de la Bahía 
San Francisco, California. Con más de 400 jugadores,
comenzó en 2003 con una hoja de papel y un lápiz.

......................................................................

En un viaje a México, Adolfo Mendoza conoció a Messias Souza 
Dos Santos,  un brasileño que trabajaba con un club mexicano de 
segunda división. Cuando Adolfo Mendoza le contó sobre su visión del 
Atlético Santa Rosa, Dos Santos estuvo de acuerdo. “Oh, estoy a bordo”, 
recuerda Dos Santos que le dijo a Mendoza. "Voy contigo."

“Todo salió bien”, agrego. Mi primera práctica fue 
el 23 de abril del 2003. 

Dos Santos.- 
Director de Entrenamiento y 
Desarrollo de Jugadores 
del Atlético Santa Rosa.

César Farias.- Mediocampista, llegó a los 
14 años al Atlético Santa Rosa.

Compromisos Universitarios

Proyecto MLS NEXT

Entre las estrellas que han salido de “La Academia” podemos mencionar a Jonathan González que 
milita en el Necaxa de la Liga MX y su hermano Adrián que es parte del LA Galaxy II de la MLS. Ahora 
“La Academia” es parte del nuevo programa de la Major League Soccer (MLS) conocido como MLS Next 
que tiene como objetivo descubrir al talento juvenil que en un futuro formará parte de la liga de mayor 
crecimiento a nivel mundial, la MLS.

ATLÉTICO SANTA ROSA

Fue llevado a un campo de entrenamiento en 2010.
Farías no solo estaba impresionando a sus entrenadores
del Atlético Santa Rosa, sino que también estaba llamando
la atención de la selección nacional juvenil de US Soccer y
los cazatalentos de US Club Soccer id². Farias asistió a su 
primer campamento del equipo nacional juvenil en 2010 y 
participó en la Gira Internacional de la Selección Nacional 2011.

JUGADORES

Sábado 18 de Septiembre 2021
Inicia proyecto “MLS NEXT” dónde esta 
incluido el Atlético Santa Rosa recibiendo 
a un equipo de local.

Algunos de los jugadores son:

Adrian González - LA Galaxy ll  
Jonathan González - Necaxa
Así como otros que han debutado
en, Toluca, Tijuana, Morelia, América.

Los jóvenes de “La Academia” entrenan bajo la dirección técnica del Profesor Jorge “Tote” Castañeda quién inició 
su carrera profesional en el Atlas de México, también fue parte del plantel de los Rapids de Colorado en el año 1997.
Basados en eso los jóvenes de “La Academia” que participarán en el torneo MLS Next disfrutan de sus entrenami-
entos cuatro días a la semana en la cancha Northwest Community Park de Santa Rosa de lunes a jueves de
5:00 pm a 8:30 pm. La diversidad de oportunidad para los judadores hispanos, asiáticos y de raza negra, para 
otorgarles de forma gratuita su formación deportiva en las categorías señaladas. Tienen torneos con categorías 
2006, 2007, 2009 y 3 categorías más para formar jugadores, y así pertenecer algún día profesionalmente en la 
MLS o en la Liga MX. 


