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JUAN CARLOS

NÚÑEZ

DEJAREMOS TODO EN LA CANCHA, VAMOS PARTIDO A
PARTIDO POR UNA NUEVA ESTRELLA
Hola amigos Xoloitzcuintles, les saluda con gusto su
amigo Juan Carlos Núñez. Nos sentimos con muchas
ganas de que inicie este nuevo torneo, con nuevos
objetivos, y como siempre lo planteamos al principio, es
pelear por ganar la LIGA MX de nueva cuenta.
En este inicio, en esta nueva temporada, con nuevo
entrenador, nueva ilusión, es siempre pelear por lo más
grande, que es ponerle una estrella más a nuestro
escudo. Nos preparamos al máximo para esta nueva
campaña; la pretemporada fue muy intensa y esperamos este viernes dar el primer paso.
Nuestro equipo está hecho para lograr cosas importantes y conseguir buenos resultados. El año pasado, el
conseguir los dos lideratos generales consecutivos fue
un logro muy importante para todos, para la Institución,
para la afición, para nosotros los jugadores el poner un
récord que no se había logrado en mucho tiempo es
algo que nos marcó y sabemos que la vara se pone cada
vez más alta, pero estamos trabajando para superarnos
en todos los sentidos.
Para nosotros como jugadores es muy emocionante
siempre estar dentro de un plantel, me ha tocado estar
con muchos compañeros que han pasado por el Club,
estoy agradecido con dios, con la afición con todo el
apoyo que me han brindado aquí para poder estar en
todos los procesos que ha pasado el Club; esperamos
seguir muchos años más, en lo personal es algo inolvidable y no se pude explicar con palabras la emoción que
sentimos dentro del vestidor en este nuevo ciclo.

CRÉDITOS:

4

Todos los jugadores nos ponemos la meta de ir partido
a partido, no podemos pensar en el siguiente partido si
no hemos jugado el que tenemos en puerta. De esa
manera conseguimos muy buenas cosas el año pasado,
hoy tenemos otro entrenador, nuevas ideas, esperamos
seguir por ese camino, hay un nuevo concepto y el
equipo a cada partido se irá adaptando a lo que se
requiera.
Hoy en día, a diez años de su fundación, para nosotros
significa mucho el reconocimiento que ha ganado el
Club Tijuana en el futbol mexicano. Nadie nos ha regalado nada. Lo que hasta hoy se ha ganado ha sido con
esfuerzo, mucho trabajo; se creció poco a poco, fue en
base a muchos objetivos que se trazaron, a la propuesta
que puso la directiva encabezada por nuestro Presidente Jorgealberto Hank, el equipo en corto tiempo ha
demostrado que quier ser un grande de nuestro futbol y
estamos seguros que vamos por buen camino.
Este nuevo torneo lo vamos a afrontar de la mejor
manera, nos preparamos muy bien, sabemos lo que nos
espera en este torneo, lo que quiere el entrenador,
empezamos contra Cruz Azul que es un rival muy difícil,
pero nos preparamos para enfrentar a los mejores
equipos en cada jornada, nos sentimos fuertes y queremos demostrarlo dentro de la cancha en cada pelota
que nos toque disputar.
Estamos muy agradecidos con nuestra fiel afición
porque cada torneo se agotan los boletos, cada partido
está lleno el estadio, incondicionalmente siempre nos

están apoyando, en las buenas y en las malas. Tijuana
tiene una de las mejores aficiones de México, queremos
darle una gran alegría por apoyarnos en comprar todos
los XoloPass en esta temporada.
Tengan la seguridad que vamos entregar todo de
nuestra parte en este torneo para lograr el objetivo de
colocar la segunda estrella que el Club se lo merece al
igual que la afición.

¡VAMOS XOLOS!
¡JUNTOS POR UNA NUEVA
ESTRELLA!

Su amigo

Juan Carlos Núñez

Defensa del Club Tijuana
Xoloitzcuintles de Caliente

· Director de comunicación y mercadotecnia · Esteban De Anda · Coordinador editorial · Sergio Álvarez
· Coedición · Emor Villa · Colaboradores · Jesús Arrieta, Jesús Rodríguez, Aranzazu Parga, Pedro Avendaño,
Ivan Orozco · Fotografía · Francisco Vega, Rafael Maya · Diseño editorial · Sergio Jaramillo, Samir Reynoso
· Coordinación de mercadotecnia y comercialización· Clara Sánchez, Ricardo Martínez, Obed Robles
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PREVIO

UNA NUEVA ERA
Los Xoloitzcuintles inician el camino por la segunda estrella
Llega el Apertura 2017 y con él, inicia una nueva era el
Club Tijuana. El pasado año futbolístico, hicimos historia
luego de convertirnos en el primer equipo en conseguir
colocarse en la cima de la tabla general por dos torneos
consecutivos.
Comienza otro torneo, y aspiramos a lograr nuevos
objetivos. Soñamos con alcanzar la ansiada segunda
estrella en el escudo de los Xoloitzcuintles y por ello,
llegan nuevos rostros a la frontera.
La Jauría tiene un nuevo líder. Eduardo Coudet se
convirtió en el timonel de los Canes Aztecas y busca
hacer vibrar a la afición tijuanense con un equipo
ganador, dinámico, intenso y ofensivo. Buscamos ser
aún más fuertes con la integración de ocho elementos al
plantel Rojinegro.
La nueva era también trajo consigo una nueva armadura. Charly Fútbol nos vistió con una piel cien por ciento
mexicana equipada con la mejor tecnología para
desempeñarnos al máximo.

A DEJAR HUELLA EN
EL APERTURA 2017
No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Después de ocho semanas, la acción de la LIGA MX
regresa al Estadio Caliente. Los Xoloitzcuintles reciben a la Máquina Celeste del Cruz Azul, en un duelo
que promete ser uno de los más atractivos de la primera fecha del Apertura 2017.
Esta será el 13vo enfrentamiento entre ambas escuadras, que por primera ocasión se miden cara a cara en
una jornada inaugural. Ante La Máquina, el Club Tijuana registra 3 partidos ganados, 5 empates y 4
descalabros.

REFUERZOS
Para este inicio de torneo, el Club Tijuana sumó ocho
incorporaciones al plantel. Antonio Rodríguez, Luis
Mendoza, Alejandro Donatti, Enzo Kalinski, Gustavo
Bou, Matías Aguirregaray, Mauricio Cuero y Damián
Musto se unieron a La Jauría.
Cruz Azul integró a Édgar Méndez, Felipe Mora, Jordan
Silva y Gerardo Flores para este Apertura 2017.

Trabajamos muy duro para llenar de alegrías a nuestra
afición. Realizamos cinco intensas semanas de pretemporada en las que disputamos tres partidos de preparación, obteniendo la misma cantidad de triunfos.
Hoy iniciamos el Apertura 2017 con mayor ilusión,
nuevas metas pero el mismo objetivo: levantar la copa.
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ESTADÍSTICAS

VS
PRETEMPORADA
Los Canes Aztecas disputaron tres encuentros de preparación en los cuales obtuvieron la misma cantidad de
triunfos.
El pasado mes de junio, los Rojinegros vencieron 1-0 a
Cuervos JAP en la ciudad de Ensenada, en lo que
significó la primera victoria bajo el mando del DT Eduardo Coudet.
En su segundo encuentro amistoso, la Escuadra
Fronteriza venció al Club León 4-1 en tanda de penaltis,
donde el arquero Gibran Lajud se convirtió en la figura
del partido tras atajar dos disparos.
La tercera victoria fue ante FC Juárez. Los Xoloitzcuintles
finalizaron la precampaña venciendo 4-2 a los Bravos.
La Máquina enfrentó seis encuentros amistosos, en los
que obtuvo dos victorias (1-0 vs Querétaro y 2-0 vs
Toluca), un empate (1-1 vs Atlético San Luis) y tres derrotas (2-3 vs Celaya, 0-1 vs Monterrey y 0-1 vs Necaxa).

XOLODATO
Gibran Lajud surgió de las Fuerzas Básicas
de Cruz Azul con la que participó en las
categorías Sub 17 y Sub 20.
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PREVIO

DESDE EL LOCKER

APASIONADO Y ENTREGADO
AL FUTBOL

Transmitir el sentimiento de identidad
a la afición de Tijuana, la motivación
del DT Xoloitzcuintle

La figura del jugador iba desapareciendo, pero se asomaba rápidamente la del entrenador. En la recta final de
su carrera, específicamente en su camino por el
balompié mexicano en el año 2010, Eduardo Coudet
visualizaba uno de los pasos más difíciles para un
futbolista, dejar la cancha para dedicarse al pizarrón.
Fue el entrenador mexicano, Raúl Arias, una de sus
mayores influencias para dedicarse a dirigir desde el
banquillo. Pasional y único en su forma de vivir el futbol,
el popular “Chacho” Coudet arribó a Tijuana para continuar su carrera como DT. Los Xoloitzcuintles son el
segundo equipo que dirige tras haber tenido un paso
destacado en el Club Rosario Central de la Primera
División de Argentina.
“El futbol para mí es mi pasión, es mi vida”, esa es la
impresión que deja una charla con Coudet. “Me
especialicé, me preparé por cuatro años y llegó el
momento cuando sentí que era la hora, así fue como
dejé de jugar para ponerme a entrenar”, recordó el
estratega Rojinegro a XoloMagazine.
“Estamos seguros que este equipo va a transmitir cosas
de dentro hacia fuera; jugando mejor, o peor, o un
partido impecable, va a transmitir, eso es lo que me
gusta de mis equipos, que transmita. Conozco la esencia
del club, a la afición y va de la mano de mi modelo de
juego, mi máxima ambición es poder llevarlo al campo
de juego y que la gente esté feliz”, comentó.
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EDUARDO

COUDET
LA MARCA DEL FUTBOL MEXICANO
EN EL ESTILO DE COUDET
“El que diga que el futbol mexicano no es un futbol de
nivel, habla del desconocimiento porque es un futbol
altamente competitivo”, así lo vivió el “Chacho” en su
etapa como jugador en territorio Azteca cuando jugó
para el Necaxa y San Luis entre 2007 y 2010.

Coudet
colman
FACCIUTO

Monarriz

Fue en esa época cuando Coudet ya se veía como
entrenador. “Tuve un padre futbolístico en México que
fue Raúl Arias, él me mostró de buena forma y me
enseñó lo que era el futbol mexicano, la idiosincrasia del
mexicano en sí, como aprender a vivir un futbol distinto
cuando me tocó llegar, es una base muy importante en
mi carrera”, relató el estratega nacido hace 42 años en
Buenos Aires.

MÁS QUE UN CUERPO TÉCNICO,
UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO
Eduardo Coudet es acompañado en esta nueva aventura como DT por sus auxiliares Damián Gonzalo Facciuto
y Diego Óscar Monarriz, así como Ernesto Pablo Colman,
como Preparador Físico.
“Damián Facciuto y Diego los dos jugaron profesionalmente, tienen mucho contacto con el jugador, con el
plantel, y tenemos al Profe Colman como preparador
físico que es un excelente profesional, es un gran equipo
de trabajo y nos llevamos muy bien, esperamos poder
hacer bien las cosas en Tijuana”, destacó Eduardo.

COUDET Y SU MANERA ÚNICA
DE VIVIR CADA PARTIDO
PELLEGRINI Y MOHAMED, DOS DE SUS GRANDES
INFLUENCIAS COMO DT
“He tenido muy buena relación con todos mis entrenadores, estoy más identificado con Manuel Pellegrini, con
el Turco Mohamed, son con los que más hablo; todos los
entrenadores tienen una forma de pensar y estos, junto
a Raúl Arias me han influido para tener una idea propia”,
dijo.
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“No es algo pensado, me gustaría vivirlos mucho más
tranquilo, pero es mi forma de ser”, reconoció el
“Chacho”, a quien se le ve entregado en cada partido,
casi como queriendo ponerse de nuevo los pantalones
cortos y los tachones para volver a jugar.
“Intento no ser irrespetuoso y muchos dicen que los
equipos juegan como es su entrenador, espero que sea
un equipo pasional que lo viva cada minuto, que cada
pelota se pelee como la última y eso lo podemos llevar
al cabo en cada partido, para eso venimos trabajando”,
concluyó el estratega previo a su debut como DT en la
LIGA MX.
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Cocacola

PRESENTACIÓN DE

UNA PIEL 100%
MEXICANA

El Club Tijuana y Charly Fútbol presentaron la
nueva indumentaria de los Canes Aztecas.

Iniciamos este torneo luego de haber conseguido un
año futbolístico envidiable, en el que logramos ser el
primer equipo que en torneos cortos clasifica a la liguilla
de forma consecutiva como líder general de la competencia.
Fueron dos torneos importantes, sí, pero en el Club
Tijuana queremos más, así que para alcanzar las nuevas
y ambiciosas metas, hemos ordenado cambios fundamentales para la institución, tanto dentro como fuera de
la cancha.
Es por ello que hemos invitado a formar parte de
nuestra familia a gente exitosa, prácticamente en todas
las posiciones del campo. Reforzamos la portería, la
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defensa, el medio campo, la delantera y obviamente,
había que reforzar una parte vital, había que reformar la
indumentaria que portaremos para alcanzar dichas
metas.
El Apertura 2017 llega con nuestro nuevo aliado, su
nombre es Charly Fútbol. Una compañía con la que nos
sentimos identificados, por ser una empresa cien por
ciento mexicana, apasionada, dedicada, con nuevas
vanguardistas ideas, con objetivos claros, y planes
ambiciosos y respaldados con sus más de 50 años de
experiencia en la industria deportiva.
Aliarnos con Charly Fútbol significa para el Club Tijuana
tener presencia en prácticamente toda la república
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NUEVA PIEL

XOLOITZCUINTLE

LA PRESENTACIÓN DEL
JERSEY

Una verdadera fiesta se vivió en la presentación de la
nueva piel de los Xoloitzcuintles. En medio de un gran
ambiente, el Club Tijuana y Charly Fútbol dieron a
conocer nuevo jersey de los Canes Aztecas.
Previo al inicio del evento, se realizó la tradicional alfombra roja, por la que desfilaron elementos de la
Institución Fronteriza, como Ignacio Palou, Director
General Deportivo, Fernando Arce, ex jugador Rojinegro
y hoy Gerente General Deportivo y por supuesto, el
Presidente del Club Tijuana Jorgealberto Hank Inzunza,
quien se mostró emocionado porque la afición por fin
conociera la nueva indumentaria.
"Estamos muy contentos de poder tener con nosotros a
una marca cien por ciento mexicana", adelantó Hank
Inzunza. "Esperamos tener mucho éxito en esta nueva
temporada, juntos con la afición podemos lograr cosas
importantes", agregó.
En el interior del Hipódromo de Aguacaliente –sede del
evento-, la música sonaba y las luces se apagaron. De
pronto resonó el Fuerza Tijuas y con ellos apareció “La
Masakr3”, la porra de los Canes Aztecas, quienes
realizaron un espectáculo musical con cánticos alusivos
al Club.

mexicana, pero sobre todo, significa obtener un jersey
de la más alta calidad, sumamente ligero, ergonómico,
con un diseño hermoso e innovador, resultado de un
trabajo en conjunto entre ambas empresas.

Las luces volvieron a encenderse para dar inicio a un
atractivo y colorido show de luces para después dar
paso a las XoloGirls, quienes pusieron a bailar al centenar de asistentes al ritmo de “¿Dónde están perros?”.

Nuestra indumentaria estará disponible en más de 150
tiendas, así como en el Estadio Caliente y también en
poderosos canales de distribución, como nuestra
alianza tecnológica para nuestra tienda online con
mercado libre.com.

Shanik Aspe y Antonio Rosique fueron los anfitriones de
la noche. La pareja de conductores destacó el inicio de
una nueva era para los Xoloitzcuintles, para luego ceder
la palabra a las embajadoras de la marca Marisol
González, Inés Sainz y Jimena Sánchez, quienes aparecieron en pantalla para dar la bienvenida a los Xoloitzcuintles a una empresa vanguardista y 100% mexicana.

Basados en el valor de la lealtad y con la mira puesta en
alcanzar objetivos ambiciosos que esperamos perduren
a lo largo de los años y marquen una historia de éxitos
para estas dos instituciones damos la bienvenida a casa
nuestro nuevo aliado: Charly Fútbol.
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Karla Orozco, Subdirectora de Charly Fútbol se mostró
emocionada por esta nueva alianza.
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NUEVA JERSEY

FRONTERA

“Estamos muy felices por formar parte de esta gran
institución. Tanto el Club Tijuana como Grupo Charly
tenemos en común el hecho de que no tenemos
frontera, para nosotros no hay imposibles”, indicó.
De pronto, apareció en pantalla un video que recorrió
los momentos más significativos de la historia de los
Xoloitzcuintles para finalizar con la imagen del nuevo
jersey. La piel de los Canes Aztecas cuenta con un
innovador diseño con cuello polo, en degradado de los
colores con degradado de colores rojo y negro para los
partidos de local, y blanco y negro para los de visitante.
Uno a uno los jugadores Xoloitzcuintles aparecieron por
la pasarela modelando el nuevo uniforme en ambas
versiones en medio de una multitud de aplausos y
gritos de aliento. El cuerpo técnico se hizo presente con
la indumentaria de entrenamiento.
El momento emotivo de la noche se dio con la aparición
de Yasser Corona quien vistió el uniforme de visitante de
esta temporada. La afición se entregó al zaguero
Xoloitzcuintle, quien agradeció el cariño recibido.
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Luis Michel
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XOLOITZCUINTLES

FEMENIL

CLUB TIJUANA FEMENIL
Todo lo que debes saber sobre las Xoloitzcuintles previo al arranque del Apertura 2017.
En solo una semana, la primera edición del Torneo
Femenil de la LIGA MX, dará el silbatazo inicial. Las
Xoloitzcuintles iniciarán la búsqueda del título el
próximo 29 de julio cuando enfrenten a las Águilas del
América en la primera jornada del Apertura 2017.
El formato de clasificación de la Liga MX Femenil
consiste de la formación de dos grupos. Miembros del
mismo grupo jugarán entre sí y clasificarán a la ronda de
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semifinales los dos mejores de cada bombo. 16 equipos
participarán en el certamen, el cual consta de 14
jornadas.
COPA MX FEMENIL 2017 El Club Tijuana forma parte del
Grupo 1 junto a América, Cruz Azul, Morelia, Pachuca,
Veracruz, Toluca y UNAM.

SUBCAMPEONAS

RUMBO AL APERTURA 2017

El pasado mes de mayo, las Xoloitzcuintles obtuvieron el
Subcampeonato de la Copa Mx 2017 luego de caer ante
las Tuzas del Pachuca.

Las dirigidas por la DT Andrea Rodebaugh realizaron
una intensa pretemporada en las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento.

El Club Tijuana finalizó la fase regular del certamen
como la mejor defensiva con 0 goles en contra.

El primer partido de preparación finalizó con empate a
un gol ante su similar de Cuervos JAP, con anotación de
Yael Hueso.
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FRONTERA

26

CALIMAX y Telcel
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RESPONSABILIDAD

INSPIRACIÓN,
SUPERACIÓN Y MOTIVACIÓN
Los Xoloitzcuintles juveniles tuvieron un encuentro especial con el equipo de
futbol del Centro de Reinserción Social El Hongo II de Baja California
Es la segunda ocasión que el Club Tijuana realizó esta
visita, con un encuentro que se llevó a cabo en medio de
un gran ánimo, en el que el Xolo Mayor tuvo acción en el
partido, y en el que participaron como narradores Darío
Leal y Jesús Castro, quienes pusieron el humor y el
ambiente con sus comentarios durante los 90 minutos
del encuentro. El DT del equipo juvenil Rojinegro,
Gilberto Mora, también se puso los pantalones cortos y
entró a la cancha para reforzar al cuadro Xoloitzcuintle,
quien logró llevarse el resultado con un 6-4 a favor.
Al medio tiempo el Xolo Mayor saludó al equipo y
realizó donaciones de taquetes, balones y shorts para
los jugadores, así como las palabras de agradecimiento
del capitán del equipo del Centro de Reinserción,
Jonathan Curiel Alonso, quien recalcó la importancia de
este tipo eventos para motivarse en la superación
personal.
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"Agradecemos la presencia de los jugadores Xoloitzcuintles, siempre serán bienvenidos. Es muy importante su
apoyo y ejemplo, para quienes buscan superarse y
quieren salir adelante", comentó el Director del Centro
de Reinserción Social El Hongo II, Jorge Eduardo Montero durante la visita.

SOCIAL

trofeo en agradecimiento de este encuentro. En tanto,
los Xoloitzcuintles juveniles regalaron sus zapatos de
futbol, en uno de los gestos más emotivos del encuentro.
"El regresar al Centro de Reinserción Social el Hongo es
una experiencia muy significativa para nosotros, es una
promesa que hicimos y volvemos con mucho gusto,
seguimos firmes para regresar y como parte de nuestra
Responsabilidad social es un compromiso poder
aportar e impulsar el desarrollo de las personas que se
encuentran en el proceso de reinserción social, el
mensaje que buscamos dejar por medio de la magia del
futbol es de inspiración, superación, y motivación",
concluyó Alejandra Pompa, Gerente de Responsabilidad Social del Club Tijuana.

En tanto, Joshua Blanco, capitán del equipo juvenil
Rojinegro, destacó la motivación que les da el poder
convivir con las personas del Centro de Reinserción.
"Para nosotros es muy bonito convivir y pasar un buen
rato, es bonito que el futbol se comparta con ellos,
esperamos que se pueda repetir", dijo.
Al finalizar el partido, los internos ofrecieron una comida
a los Xoloitzcuintles, en donde convivieron, compartieron la mesa y experiencias junto a jugadores y cuerpo
técnico del Club Tijuana, quienes recibieron un bonito
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U.S.

INTERNATIONAL

ON THE ROAD
Xoloitzcuintles travels
Club Tijuana travels throughout the planet to compete
against some of the top teams from various leagues. We
highlight a road trip in this space. This time we look at
what happened during the Xoloitzcuintles trip to Las
Vegas, Nevada for a preseason friendly against Club
Leon.
Coach Eduardo Coudet’s team crossed into San Diego
and flew to Las Vegas for its second preseason match
heading into the 2017 Apertura opener. Club Tijuana
traveled from Lindbergh Field to the desert city where it
played to a scoreless tie but beat Leon 4-1 in a penalty
kick shootout.

The friendly match ended in a scoreless tie after regulation, going straight into the decisive penalty kick shootout. Club Tijuana converted all of its tries in a 4-1 win
that included two standout saves by goalkeeper Gibran
Lajud.
The Xoloitzcuintles continue its winning streak this
preseason. Club Tijuana beat Cuervos JAP 1-0 last week
in Ensenada.
Coach Eduardo Coudet’s team is preparing for the
upcoming LIGA MX 2017 Apertura season. It is the
Xoloitzcuintles first time playing in the Nevada desert
city.

Coudet sent out a starting lineup that included Gibran
Lajud at goalkeeper with Damian Perez, Emanuel
Aguilera, team captain Juan Carlos Valenzuela and Juan
Carlos Nuñez as his defenders.
Ignacio Malcorra, Luis Chavez and Alejandro Guido
started at midfield with Mauricio Cuero helping on top
with striker Martin Lucero.
Club Tijuana came out quickly looking to set up a
rhythm against Leon in the early stages of the match.
But Leon countered with some offensive plays of its
own. Xoloitzcuintles goalkeeper Gibran Lajud had to
make a couple of standout saves to keep the game
scoreless.
The Xoloitzcuintles nearly scored when Emanuel
Aguilera got a right-foot on a loose ball in the penalty
area. His low shot was slapped away at the last moment
by Leon goalkeeper William Yarbrough. Ignacio Malcorra and Luis Chavez also threatened with a pair of free
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kicks but both were just off the mark and over the
crossbar.
The match continued to be a tight one in the second
half with both teams looking to control possession.
Coudet made some substitutions to help keep the game
balance and give minutes to as many players.
Coudet made some substitutions in the second half that
helped the Xoloitzcuintles keep pressure on Leon and
away from its goal. Henry Martin, Damian Musto, Alejandro Donatti, Michael Orozco and Luis Mendoza were
substitutes. Musto and Donatti made their debuts with
Club Tijuana.
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PUB - STAR MILK

GUIA DE MEDIOS

ORGANIGRAMA CLUB TIJUANA
XOLOITZCUINTLES DE CALIENTE
PRESIDENTE
Jorgealberto Hank Inzunza

VICEPRESIDENTE
Gog Murguía

DIRECTOR GENERAL
DEPORTIVO
Juan Ignacio Palou García
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DIRECTOR
DEPORTIVO

DIRECTOR DE
FUERZAS BÁSICAS

Roberto Cornejo

Ignacio Ruvalcaba

DIRECTOR DE
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

Jerónimo Vera

Esteban de Anda
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GUIA

HISTORIA
10 AÑOS DE PASIÓN,
10 AÑOS DE XOLOITZCUINTLES
Han sido 10 años de una entrega total al desarrollo
deportivo en la región. El Club Tijuana Xoloitzcuintles de
Caliente, fundado en 2007, ha consagrado a la Ciudad
en Movimiento, como protagonista del deporte nacional mexicano.
Los logros en la cancha se han transmitido a las calles de
la fronteriza y más visitada ciudad del mundo, la cual se
identifica al cien por ciento con la filosofía de los
Xoloitzcuintles, siempre mirando hacia el progreso, el
crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad.
En esta ocasión hacemos un recuento de los 10 momentos de mayor trascendencia para la Institución de la
Frontera Norte:

1._Año 2007
FUNDACIÓN
Jorgealberto Hank Inzunza, Presidente, y Gog Murguía,
Vicepresidente, encabezaban un proyecto prometedor.
El plan era convertir a Tijuana en una ciudad de Primera
División y llevar a los Xoloitzcuintles a cruzar las fronteras del Planeta Futbolístico Internacional.

2._Año 2007
EL ESTADIO CALIENTE ABRE
SUS PUERTAS
La construcción del Mictlán es un pilar de nuestra
historia. La afición de Tijuana soñaba con una casa
propia para ver el futbol profesional. Aún cuando
nuestras raíces nacieron en la Unidad Deportiva CREA
de Tijuana, la fundación del Estadio Caliente dio certeza
al proyecto y un impulso en el sentimiento de la afición
para apoyar al equipo de la Frontera.
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DE MEDIOS
3._Año 2010
TÍTULO APERTURA 2010, EL PRIMER
ESCALÓN RUMBO A LA PRIMERA
DIVISIÓN
El primer título de los Xoloitzcuintles llegó para el
Apertura 2010 en la Liga de Ascenso del futbol mexicano. Los Rojinegros vencieron con global de 3-0 a los
Tiburones Rojos de Veracruz en la Final de aquel torneo,
donde anotaron Mauro Gerk, Javier Gandolfi y Raúl
Enríquez. Fue el primer paso rumbo al máximo circuito.

7._Año 2013
MARCAMOS LA HUELLA XOLOITZCUINTLE EN LA COPA LIBERTADORES
El primer título de los Xoloitzcuintles llegó para el
Apertura 2010 en la Liga de Ascenso del futbol mexicano. Los Rojinegros vencieron con global de 3-0 a los
Tiburones Rojos de Veracruz en la Final de aquel torneo,
donde anotaron Mauro Gerk, Javier Gandolfi y Raúl
Enríquez. Fue el primer paso rumbo al máximo circuito.

4._Año 2011
EL ASCENSO, SE CUMPLE EL SUEÑO DE
LA FRONTERA

8._Año 2014
EN LA ANTESALA DE LA FINAL DE LA
LIGA DE CAMPEONES DE LA
CONCACAF

La Final de Ascenso ante el Irapuato en la temporada
2010-2011 es un punto y a parte en nuestra historia. Los
Xoloitzcuintles acabaron con la espera y le dieron a
Tijuana el título como ciudad de Primera División. El
canterano Joe Corona y Mauro Gerk anotaron los goles
del anhelado ascenso al máximo circuito.

La participación de los Xoloitzcuintles en la Liga de
Campeones de la CONCACAF 2013-2014 fue destacada
al llegar a las semifinales del certamen. Los Canes
Aztecas marcaron también el territorio centroamericano avanzando a la fase directa que otorga un lugar para
el Mundial de Clubes.

9._Año 2016
DAYRO MORENO, EL PRIMER
CAMPEÓN DE GOLEO EN
PRIMERA DIVISIÓN
El máximo artillero en la historia del Club Tijuana en
Primera División, Dayro Moreno, le dio al Club Tijuana el
primer cetro de campeonato de goleo individual en el
Torneo Apertura 2016. El ariete colombiano marcó 11
goles en dicho certamen.

10._Año 2017
TEMPORADA DE RÉCORD
El Equipo Sin Fronteras dejó huella en el ciclo 2016-2017
de la LIGA MX, al lograr lo que ningún club había
alcanzado en la historia de los torneos cortos: ser líder
general en dos torneos consecutivos con una cosecha
de 64 puntos a lo largo del año futbolístico.

5._Año 2011
EL DEBUT EN EL MÁXIMO CIRCUITO
El día 23 de Julio de 2011 quedó grabado en la memoria
de la Frontera de Tijuana. Aún cuando el resultado no
fue el esperado (Xolos 1-2 Morelia), el primer partido en
el Máximo Circuito del balompié nacional marcó un
parte aguas en la historia de la frontera. El equipo
Xoloitzcuintle se consolidó en esa primera temporada y
logró la permanencia en Primera.

6._Año 2012
LA ESTRELLA DE NUESTRO ESCUDO
El Club Tijuana es el equipo que ha conseguido más
rápido un título en Primera División tras lograr un ascenso. Tres torneos después de haber incursionado en la
máxima categoría, los Xoloitzcuintles consiguieron la
primera estrella para Tijuana al vencer por global de 4-1
al CD Toluca. Imborrable es el momento en el que Javier
Gandolfi levantó el cetro mayor de nuestro futbol.
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FICHAS

TÉCNICAS
6

JUAN CARLOS VALENZUELA
DEFENSA - 33 AÑOS
Guaymas, Sonora

22

JUAN CARLOS NÚÑEZ
DEFENSA - 34 AÑOS
Guadalajara, Jalisco

25

GibrÁN LAJUD

PORTERO - 23 AÑOS
Ciudad de México

16

MICHAEL OROZCO

DEFENSA - 31 AÑOS
Orange, California

15

DAMIÁN PÉREZ

DEFENSA - 28 AÑOS
Lanús, Argentina
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20

PAUL ARRIOLA

MEDIO - 22 AÑOS
Chula Vista, California

5

DAMIÁN MUSTO

MEDIO - 30 AÑOS
Casilda, Argentina

23

JUAN PABLO MEZA
DEFENSA - 23 AÑOS
Culiacán, Sinaloa

7

GUSTAVO BOU

DELANTERO - 27 AÑOS
Concordia, Argentina

21

ENZO KALINSKI

MEDIO - 30 AÑOS
Santiago Del Estaro, Argentina

37

FICHAS

TÉCNICAS
4

ANTONIO RODRÍGUEZ
PORTERO - 25 AÑOS
Guadalajara, Jalisco

2

ALEJANDRO DONATTI
DEFENSA - 30 AÑOS
Rafaela, Argentina

30

Hiram MUÑoz

DEFENSA - 22 AÑOS
Torreón, Coahuila

19

EMANUEL AGUILERA
DEFENSA - 28 AÑOS
Guaymallén, Argentina

9

MartÍN LUCERO

DELANTERO - 25 AÑOS
Junín, Argentina
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14

ALEJANDRO GUIDO

MEDIO - 23 AÑOS
Chula Vista, California

10

IGNACIO MALCORRA

MEDIO - 29 AÑOS
Guaymallén, Argentina

26

LUIS MENDOZA

MEDIO - 27 AÑOS
Monterrey, Nuevo León

24

Luis chÁvez

MEDIO - 21 AÑOS
Santa Cruz, Jalisco

11

HENRY MARTÍN

DELANTERO - 24 AÑOS
Mérida, Yucatán
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FICHAS TÉCNICAS

EDITORIAL

8

JOe Corona

MEDIO - 27 AÑOS
Los Angeles, California

17

MAURICIO CUERO

DELANTERO - 24 AÑOS
Tumaco, Colombia

29

LUIS MICHEL

PORTERO - 37 AÑOS
El Gruyo, Jalisco

3

YASSER CORONA

DEFENSA - 29 AÑOS
Tepic, Nayarit

13

MATIAS Aguirregaray
DEFENSA - 28 AÑOS
Porto Alegre, Brasil
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XOLO HASTA LOS HUESOS

EDITORIAL

Únete a la sección que reúne a todos los Xoloitzcuintles. No olvides
utilizar el hashtag #XOLOHASTALOSHUESOS, cada jornada en casa
destacaremos las mejores publicaciones en XoloMagazine.

Con un tal @yasscorona en la
presentación de la playera.
¿Les gustó la nueva piel?
#QuePerroSerXolo
#xolohastaloshuesos
#oldpost #xolos
Foto del instagram:
@gibranlajud

Mi corazón con su nueva
piel! #xolos #charlyfutbol
#Tijuana #xffx
#xolohastaloshuesos
Foto del instagram:
@bere_o_gueraFeliz

REDES
SOCIALES

No pierdas la pista de
nuestro
mediocampista,
Mauricio Cuero. Síguelo en
todos sus perfiles oficiales:
Facebook: maurocuero7
Instagram: @maurocuero7
Twitter: @MauroCuero

xoloitzcuintles
@xolos

xolotv

xolos.com.mx
xolosoficial
xoloapp

xoloitzcuintles-eng
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@xolos_en
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GOB EDO
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