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EDUCACIÓN, PREPARACIÓN
 E INVESTIGACIÓN, 

n los albores del 
2010, el Sistema 
Nacional De 
Capacitación de la 

Federación Mexicana de Futbol 
(SNC) confío en nosotros para 
instalar la Escuela Nacional de 
Directores Técnicos en nuestra 
querida Tijuana.

Han sido cerca de ocho 
años en los que, gracias a 
la pasión de un numeroso 
grupo de Docentes, se han 
podido graduar más de 80 
entrenadores que hoy trabajan 
en muchas partes del mundo. 
Algunos como entrenadores 
en jefe, otros como auxiliares 
en el fútbol profesional y 
también muchos han podido 
conseguir un mejor empleo en 
el futbol amateur.

La preparación, como la 
llave más importante 
para el crecimiento 
del ser humano, es un 
valor intrínseco desde 
la fundación de nuestro 
EQUIPO. Somos convencidos 
que seremos mejores a través 
del estudio de la investigación 
y sobre todo de la preparación 
que podamos obtener en 
todos los ámbitos de nuestra 
institución.

Quien tiene curiosidad, está 
preparado para lo nuevo, está 
listo al futuro y los cambios 
permanentes y la evolución 
natural del entorno. Mantener 
vivo el deseo de aprender es 
la mejor herramienta para 
afrontar los cambios constates 
del nuevo mundo que estamos 
viviendo.

Quienes carecen de 
inquietudes corren el riesgo 

de volverse obsoletos, viejos 
y anticuados, los 
constantes cambios 

obligan al ser humano 
a estar a la vanguardia 
por medio de la 

preparación.

DIRECTIVA- ENTRENADORES 
-MÉDICOS- PREPARADORES 

FÍSICOS-PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
El futbol no es sólo correr 
y patear un balón, no es 
sólo un juego, tampoco un 
espectáculo  aislado. Hoy es 
mucho más que eso y en 
este siglo las constantes 
modificaciones y los avances 
tecnológicos y científicos 
hacen que en todo el EQUIPO 
vivamos en un constante reto 
a superarnos día a día.
Es por eso que buscamos 

E

PILARES DEL CRECIMIENTO DEL CLUB 
TIJUANA XOLOITZCUINTLES DE CALIENTE
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aprender nuevas técnicas, 
nuevos métodos, nuevas 
herramientas, siempre 
pensando que en el futuro las 
vamos a necesitar.

Después de un tiempo de 
permanecer cerradas las 
escuelas foráneas, el SNC 
decide reabrir los campus del 
interior del país y nos vemos 
una vez más privilegiados en 
reabrir nuestro campus, así 
como otros 3 más en el País.

En Junio del 2017 reabrimos 
nuestra sede, y en esta 
ocasión  con 3 carreras: la de 
Director Técnico (ENDIT), la de 
Preparador Físico (ENPREFI) y la 
de Árbitro (ENA).

Habiendo cursado ya casi 2 
módulos, más de 50 aspirantes 
a Director Técnico y 16 a 
Preparador Físico, gracias 
a los buenos resultados 
académicos y excelente 
manejo administrativo, el SNC 
en su programa de expansión 
para este 2018 nos vuelve a 
confiar dos campus más, en 
esta ocasión en Culiacán y 
en Hermosillo, donde existe 
presencia con filiales nuestras 
en estos ciudades.

El reto es mayúsculo, pero 
debido a nuestro compromiso 
con la región del Pacífico 
Noroeste, hemos creado 
el nuevo SISTEMA DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE  
E  INVESTIGACIÓN 
XOLOITZCUINTLE (SEPIX), 
integrado por un grupo de 
profesionales y docentes 
de nuestra institución 

que estaremos al control, 
supervisión y pendientes 
de los 3 Campus, generando 
investigación, aprendizaje y 
educación permanente, para 
tener más herramientas para 
compartir en en todas las 
ciencias aplicadas al futbol.

Estamos de plácemes 
ciertamente, pero 
comprometidos al máximo 
para generar un cambio en 
las nuevas generaciones de 
profesionales del futbol, 
donde la capacitación nos 
dé la posibilidad de producir 
mejores futbolistas por el bien 
del fútbol Mexicano.

Gracias a todos los que han 
contribuido en el proyecto 
y siguen alimentando con 
su entusiasmo y la enorme 
vocación con la que nació el 
Club Tijuana en la impartición 
de la docencia. Cada día se 
suman nuevas ideas, mejores 
conceptos, más datos, mucha 
investigación, pero sobre todo, 
el deseo de crecer a través de 
la EDUCACIÓN.

¡Vamos
Xoloitzcuintles 

a Ganar!

¡VAMOS CON 
TODO!
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XOLOITZCUINTLE, 
UN LEGADO DE 
CAMPEONATO

 CRIADERO CALIENTE LLEVA MÁS DE CINCO DÉCADAS 
TRABAJANDO EN PRO DE LA MITOLÓGICA RAZA
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Portar su imagen en 
el escudo de nuestra 
Institución no sólo da 
identidad al Club Tijuana.

Xoloitzcuintle, la raza 
canina que da nombre a 
nuestro equipo de futbol, 
no es un animal en el que 
hayamos puesto interés 
desde hace 11 años 
que nació la Institución 
deportiva, no.

Desde hace 
más de cinco 
d é c a d a s , 
C r i a d e r o 
C a l i e n t e 
h a 

trabajado 
en pro de 
la evolución 
de la raza y los 
reconocimientos 
a nivel nacional e 
internacional avalan 
el esfuerzo que se ha 
hecho por muchos años. 
Actualmente, además de 
darle identidad a nuestro 
Club Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente, es un legado 
de la identidad de nuestro 
país.

Hoy queremos contarte 
la historia de la raza 

Xoloitzcuintle, el perro 
sin pelo de México, que 
Gabriela Forastieri, la 
encargada de maternidad 
y crianza del Criadero 
Caliente, nos detalló paso a 
paso.

En entrevista con Xolo 
Magazine, Gabriela nos 

comparte que diariamente, 
en el Criadero Caliente 
trabaja con más de 100 
xoloitzcuintles de toda las 
edades, entre ellos el perro 
de nombre Famoso, que 
actualmente es reconocido 
como el mejor xoloitzcuintle 
a nivel mundial.

“Criadero Caliente es 
uno de los más grandes 
del mundo. Es de los 
criaderos más famosos 
de xoloitzcuintles, porque 
hemos ayudado al 
estándar de la raza”. 

“Famoso por Caliente 
es Campeón Mundial y 
Campeón Mexicano, fue 
el mejor xoloitzcuintle 
cachorro en México y es 

el papá de Dante, el 
perro que hizo la 

promoción para 
Disney en 

la película 
C o c o ” , 
comenta 
Gabriela.

Famoso 
p o r 

Caliente 
t i e n e 

c u a t r o 
años, es un 

perro muy 
joven y ganó 

mejor raza 
en la mundial, 

de solo 15 meses, 
también ha ganado 

la rama especializada. 
Famoso es actualmente, el 
perro top del criadero, es el 
emblemático.

“Se comenzó a cruzar 
muy joven porque sus 
diferencias frente al 
resto eran demasiadas. 
(Famoso) es casi apegado 
al estándar de la raza y 
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para el creador es muy 
difícil alcanzar algo así 
porque es estar cerca de 
la perfección”, añadió.

Pero no sólo Famoso ha 
ganado premios en Criadero 

Caliente. En total, tienen 
casi 500 títulos como raza 
en el criadero.

La mayoría de los perros, 
nos revela Gabriela,  son 
donados por el ingeniero 
Jorge Hank a personas 

que considera con las 
capacidades de cuidar y 
proteger correctamente a 
los perros.

Además, parte de los 
animales también existe 

la posibilidad de adquirir 
perros para exposición 
con calidad de show, sin 
embargo, por extraño que 
parezca, la mayoría de los 
animales que se venden 
es a países como Rusia o 
Estados Unidos. 

“ L a m e n t a b l e m e n t e 
vendemos muy pocos a 
México”, explica. 

Además de Famoso, 
reconocido como 
xoloitzcuintle estándar 

mejor conformado del 
mundo, actualmente 
también está Papalote, 
mejor xoloitzcuintle 
intermedio del mundo, 
entre muchos otros. 



11

pr i n c i pa l

CRIADERO CALIENTE, 
DESTACADO A NIVEL 
MUNDIAL
Criadero Caliente tiene 
más de 50 años criando 
xoloitzcuintles y es a nivel 
mundial el más reconocido. 

Sin embargo, su 
reconocimiento es a nivel 
mundial porque se adjudicó 
el rescate de dos razas: el 
xoloitzcuintle y el Calupo, 
perro-lobo de México, que 
anteriormente era conocido 
como Loberro. Hacía 35 
años, explica Gabriela, 
que en el mundo no se 
registraba una raza.

“El Ingeniero Jorge Hank 
lo logró con mucho 
esfuerzo y paciencia, 
además es muy caro hacer 
la raza, y hacía 100 años 
una raza no era de una 
persona. Hoy la raza es 
del Criadero Caliente, del 
Ingeniero Jorge Hank”, 
dijo.

Y es que los criaderos 
más destacados 
internacionalmente tienen 
al menos un xoloitzcuintle 
con pedigrí de Criadero 
Caliente, según nos detalla 
Gabriela Forastieri.

“Nos regulamos bajo la 
Federación Sinológica 
Internacional, es la 
federación que nos rige 
a todos los países y en 
México rige la Federación 
Canófila Mexicana y 
nosotros competimos en 
belleza, quiere decir que 
el ejemplar que gane, 
sea el ejemplar que tiene 
derecho a reproducirse 
para el mejoramiento de 
la raza”, explica. 

“Tenemos a Tziticual 
que ha ganado 
especializada, fue en su 
tiempo xoloitzcuintle del 
año, como xolo rojo o 
bermejo. Ya está retirado 
de las pistas y solo hace 

montas y ha dado buenos 
ejemplares”, añadió. 

XOLOITZCUINTLE, LEGADO Y 
EXCELENTE COMPAÑÍA 
El xoloitzcuintle es un perro 
fácil de tener, nos explica 
Gabriela Forastieri, quien 
convive con decenas de 
ellos todos los días.

“Obviamente no tira pelo, 
es un perro muy limpio, se 
limpia él solo, es un perro 
demasiado cariñoso, 
siempre está con el 
dueño, es longevo, casi 
no trae enfermedades, 
no necesita grandes 
cuidados, se adapta 
perfecto a cualquier 
clima, no sufren nada de 
la piel porque además 
la piel es bien rústica y 
sobre todo, es un perro 
legado de México, esa 
sería la principal razón”, 
concluyó.
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Encabezadas por la DT 
Andrea Rodebaugh y la 
Auxiliar Técnica Fabiola 
Vargas, el equipo femenil 
del Club Tijuana llevó a 
cabo la primera fase de 
visorias de cara al arranque 
de la tercera edición de la 
LIGA MX Femenil-Apertura 
2018 con el propósito 
de incorporar nuevos 
elementos a las filas del 

EL EQUIPO FEMENIL DEL CLUB TIJUANA REALIZÓ VISORIAS PARA INTEGRAR NUEVOS 
TALENTOS A LAS XOLOITZCUINTLES

EL PRIMER PASO RUMBO AL 
APERTURA 2018

Conjunto Fronterizo.

El pasado mes de Abril, 
jugadoras que no habían 
tenido la oportunidad de 
ser visoreadas por el cuerpo 
técnico Xoloitzcuintle, 
acudieron a la cita en el 
Centro de Alto Rendimiento 
de la ciudad de Tijuana para 
participar en la primera fase 
de la búsqueda de nuevos 
talentos.

Durante el proceso, las 
aspirantes realizaron 
evaluaciones físicas 
y técnicas, así como 
interescuadras y futbol en 
espacios reducidos. 

"Buscamos jugadoras que 
cuenten con una base 
técnica y táctica que se 
podrá fortalecer con el 
trabajo físico de acuerdo 
a las exigencias de la 
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competencia", señaló la 
DT Andrea Rodebugh.

Este mes de mayo, 
las Xoloitzcuintles 
estarán de vuelta en 
los entrenamientos. Las 
jugadoras que participaron 
en las visorias serán 
invitadas a formar parte 

de la segunda etapa, en 
la que se integrarán a 
las prácticas junto al 
plantel Rojinegro.

Si deseas mayor 
información sobre 

las visorias, mantente 
al pendiente de 

las redes sociales de 
las Xoloitzcuintles 
o envía un correo a 
clubtijuanaxolosfemenil@
gmail.com
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Siempre con la ilusión de 
convertirse en un goleador 
importante en el futbol 
profesional, así inició su 
camino Juan Martín Lucero.

Nativo de la provincia de Junín 
de Mendoza en Argentina, 
el “9” Xoloitzcuintle repasó 
su carrera en esta entrevista 
con XoloMagazine, en la que 
explicó de dónde viene su 
sobrenombre, lo que le 
ha convertido en “El Gato 
más Perro” de Tijuana, así 
de cómo vivió su primera 

“EL GATO MÁS PERRO”
EL ‘9’ DEL CLUB TIJUANA REPASA SU CARRERA Y RECUERDA SU ANDAR POR EL 

FUTBOL DE MALASIA

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  j uan  mart í n  l u c e ro

experiencia en el futbol 
extranjero tras jugar en la Liga 
de Malasia.

“Desde que empecé siempre 
jugaba de nueve, desde chico 
me gustaba esa posición, mi 
papá jugaba de delantero, 
no lo hizo profesionalmente 
porque cuando fallecieron 
sus padres ya no pudo 
seguir, pero siempre lo iba 
a ver jugar a todos lados, 
todos los domingos, él era 
delantero, en un momento 
agarré los guantes para 
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atajar, pero lo hacía solo 
cuando jugábamos a los 
penales”, recordó Juan 
Martín.

Lucero se inició en el futbol 
juvenil de Mendoza, donde 
logró representar a su provincia 
para ser detectado en torneos 
regionales por el Club Defensa 
y Justicia de Argentina, el 
primer paso importante en 
la carrera del ahora ariete 
Rojinegro, quien militó en el 
Club Independiente, así como 
en el Johor Darul Takzim de 
Malasia.

¿POR QUÉ EL GATO LUCERO?
“Me dicen Gato desde los 
siete años por mi papá; 
cuando empecé a jugar en 

las escuelitas me decían el 
Gato Chico, porque iba a 
todos lados con mi papá, y 
a él le decían el Gato porque 
cuando era chico, estaban 
jugando futbol en el colegio, 
una pelota cayó en un árbol 
muy alto que nadie se quería 
subir, y mi papá desesperado 
por jugar, se subió y ahí le 
quedó el sobrenombre”, 
explicó Lucero.

CRECIMIENTO EN DEFENSA Y 
JUSTICIA
A los 14 años, “El Gato” Lucero 
fue fichado por el Club Defensa 
y Justicia, club que militaba 
en la segunda categoría del 
futbol argentino. Tras muchos 
altibajos en el equipo, pasaron 
cinco años hasta que logró su 

debut profesional en 2010.

“Me tocó vivir todas las 
etapas de Defensa, al 
principio no jugaba tanto, 
siempre entraba y salía, 
hasta que después de 
muchos años de estar en el 
plantel llegó Diego Cocca, 
yo me quería ir a otro club 
a tener más rodaje, hasta 
bajar de categoría, pero 
en ese tiempo vinieron 
amistosos, empecé a jugar, 
a meter goles, empezó 
el torneo y llegaron más 
goles”.

“En ese torneo hice 24 goles, 
teníamos un gran equipo, 
siempre lo recordamos, es 
una alegría inmensa porque 
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éramos muchos chicos del 
club, se dio una camada de 
varios, disfrutamos porque 
conocíamos el Club como la 
palma de la mano, fue algo 
increíble”, recordó.

EL PASO POR EL FUTBOL DE 
MALASIA
Tras lograr el histórico primer 
ascenso del Club Defensa y 
Justicia, Lucero fue fichado 
por el Club Independiente de 
Argentina, otro de esos pasos 
interesantes en el camino de 
Juan Martín, pero tras tres años 

en el cuadro pampero, vino la 
opción de emigrar al futbol 
de Malasia, un reto para el 
delantero.

“Yo quería salir a jugar 
al exterior, salió esta 
posibilidad, era un cambio 
económico muy grande para 
mí, no era tan desconocido 
el futbol de Malasia, porque 
conocía a un compañero que 
jugó allá, él me contaba que 
el equipo era de un príncipe, 
como en la antigüedad, que 
cada estado tiene su reinado, 
el dueño del Club era un 

príncipe que le invertía 
mucho dinero al equipo, 
decidí irme a probar, y tuve 
un buen paso ganando tres 
títulos y marcando goles 
importantes”, comentó.

EL ARRIBO DEL “GATO” A LA 
PERRERA DE TIJUANA
Juan Martín conoció el 
entorno del Club Tijuana en 
2014, cuando visitó junto al 
Club Defensa y Justicia en 
una pretemporada en la que 
se llevó a cabo un torneo 
cuadrangular en la Frontera 

entre Xolos, Leones Negros y 
Dorados.

“Vinimos a conocer, 
era increíble por las 
instalaciones, la Ciudad, la 
gente, estuvimos 25 días, te 
das cuenta que era un Club 
en crecimiento, siempre 
hablaba que quisiera venir 
acá”, dijo.

Fue cuando vivía una etapa 
importante en Malasia cuando 
Lucero decidió regresar a 
América. La LIGA MX lucía 
brillante en su horizonte y el 

haber conocido las entrañas 
del Mictlán le facilitó firmar 
por el Club Tijuana.

“Sentia que podría dar un 
poco más y no me quería 
conformar con eso, cuando 
me llamaron para venir acá 
ni lo dude”, señaló.

TIJUANA, UNA SEGUNDA CASA 
PARA JUAN MARTÍN

“Acá se hace todo más 
fácil por la calidad de las 
personas; todos te hacen 
sentir como si estuvieses en 

casa, me parece increíble 
cómo son todos los 
mexicanos, para nosotros 
especialmente por venir de 
un futbol que se vive de una 
forma totalmente distinta, 
allá a veces el futbol se 
vuelve muy violento, pero 
acá lo disfrutan más, sí se 
vive intensamente, pero se 
ve como un espectáculo y 
siempre sabiendo que el 
jugador da el máximo en 
cada partido”, concluyó el 
“9” Rojinegro.
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GREAT RUN AT STATE CUP 
Xolos Academy shows standout performance in elite tournament 

Xolos Academy FC teams 
are not just about playing 
in the local league and 
in city competition. This 
squads are about trying 
to make an impact at the 
regional and state level. 

That was the case 
with the Club Tijuana 
Xoloitzcuintles youth 
developmental academy 
team from Chula Vista, 
Calif. The Xolos Academy 
FC Boys 2003 finished as 
runner up in the 2018 Cal 
South State Cup. 

The team from Club 
Tijuana’s youth 
developmental program 
in San Diego reached the 

playoffs of the highly-
acclaimed tournament 
after finishing 
undefeated in its bracket. 
It then went on to play 
into the semifinals and 
the championship final. 

“We are always looking 
to put our teams in 
the best competitions 
out there,” said Xolos 
Academy administrator 
Ramon Vasquez. “The 
State Cup is one of 
those tournaments in 
which we want our 
players and coaches to 
display what they are 
capable of and at the 
same time grow on and 
off the field as players 
and people.” 

The young Xoloitzcuintles 
reached the final 
against Industry FC and 
played to a 4-2 loss. 
Despite the defeat, the 
Xoloitzcuintles played a 
standout role in the elite 
tournament. It reached 
the final after beating 
Desert Elite FC April 28 at 
the Silver Lakes Complex 
in Norco, Calif. The 
academy team also beat 
Santa Barbara SC 3-1 in 
the Round of 32 and NSC 
Kickers 3-2 in PKs after a 
2-2 tie.

The Xoloitzcuintles won 
all three Group K matches 
in the Governors Olders 
Under-15 bracket. It 
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beat Sand and Surf SC of 
Manhattan Beach 11-0 
in its first group match. 
Jason Moreno had a hat 
trick while Ricky Luna and 
Cesar Martinez scored 
twice. Melvin Aguilar, 
Carlos Molina, Willy Perez 
and Luis Rodriguez also 
scored a goal each. 

The 2003 team also beat 
South Valley SC 10-2 in 
its second group match. 
Moreno scored five goals 
in that game. Aguilar 
scored two more while 

Luna and Martinez scored 
again. Adrian Miranda 
also found the net. 

The Xoloitzcuintles 
finished group play 
with a 14-1 win against 
JUSA Lambert. Aguilar 
continued his scoring 
streak, finding the net 
seven times in this game. 
Moreno scored four more. 
Luna added another pair 
of goals while Rodriguez 
had one. 

The undefeated streak 

puts Xolos Academy in 
the Round of 32. It will 
face Santa Barbara SC 
Saturday April 21 (10 
a.m. Pacific) at Ryan Park 
in Lancaster. 

The Xolos Academy 2002 
team also participated in 
the tournament, finishing 
in the group stage.
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1  Palabra que siempre 
usas: Determinación

2  Si te transformaras en 
un compañero sería... En 
Gustavo Bou

3  Edad que tendrías por 
siempre: La que tengo 
ahorita

4  Compañero que sería el 
DJ de una fiesta: El ‘Quick’ 
Mendoza

5  Algo que te gustaría 
aprender: A manejar un 
fórmula 1

6  Si el mundo se acabara el 
24hrs yo... Aprovecharía el 
tiempo con mi familia

7  Reencarnaría en... mí 
mismo

8  Canción que oyes y te 
paras a bailar… Me gusta 
escuchar ‘Eye of the tiger’ 
antes de cada partido

9  Un libro que 
recomendarías… Open de 
Andre Agassi

10  Película que viste 
muchas veces… Duelo de 
titanes

11  El mejor regalo que te 
dieron de niño: Un balón

12  Un postre que podrías 
comer siempre: Helado

13  En tu cocina no falta... 
Postres

14  Palabra con la que te 
describen tus amigos: 
Necio

15  Lo primero que haces al 
despertar: Dar gracias por 
un día más

16  Deporte que 
practicarías si no fuera 
futbol: Equitación

17  ¿En qué época te 
hubiera gustado vivir? En 
la de los Mayas para ver 
como construyeron las 
pirámides

18  Algo que solo comes en 
navidad: Pavo y bacalao, 
pero no me gusta

19  Lo más raro que te 
ha pedido un fan: Un 
autógrafo en la pierna para 
luego tatuárselo 

20  Serie en la que 
aparecerías: En Blindspot 
como agente del FBI

21  Un libro sobre ti se 
llamaría...El soñador

22  Canción que 
escucharías siempre: No sé,  
Next!

23  Famoso que te gustaría 
conocer: Roger Federer

24  Objeto que te gustaría 
inventar: Unos lentes para 
ver a dónde va el balón

25  Juego favorito de la 
infancia: Siempre ha sido el 
futbol 

26   Si llevaras serenata, 
¿qué compañeros te 
acompañarían? Luis Michel 
y Óscar Dautt

27  Actores que 
participarían en tu 
película: Soy malo para los 
nombres de actores, creo 
Sylvester Stallone

28  El dibujo animado de tu 
infancia: Batman

29  Canción para cantar 
en karaoke: Mujeres de 
Ricardo Arjona

30  Platillo que cocinarías 
para tus compañeros: Lo 
que pidiera cada quien 

31  Algo que no falta en tu 
maleta: Mis guantes

32  ¿Qué harías si fueras 
invisible?: Algunas bromas

33  ¿A quién retas 
a contestar las 33 
preguntas? Reto al ‘Topo’ 
Valenzuela

PREGUNTAS CON
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