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Ed i to ria l

UN CLUB A LA ALTURA DE
SU AFICIÓN

L

a exigencia en un
equipo de futbol no
sólo se traduce a goles
marcados dentro de
las redes rivales.
Obviamente que los goles
anotados a lo largo de los
11 años de historia del Club
Tijuana han provocado que
nuestro número de aficionados
crezca y con ello, a cada partido
la exigencia se incremente,
dentro y fuera de la cancha.

que tenemos una afición
vanguardista. Y es que el
62 por ciento de nuestros
aficionados ingresa al Mictlán
con boleto digital. Esta misma
afición ha hecho que las
cuentas de redes sociales de

nuestro equipo con su afición,
24 horas al día, siete días a la
semana y prácticamente, en
cualquier lugar.

la institución estén dentro
de las 8 más influyentes del
futbol mexicano, con un nivel
de interacción alto y, gracias a
nuestra binacionalidad, en dos
idiomas.

que sea nuestra afición la
primera que se entere. Es
así que desarrollamos una
aplicación que buscamos sea
la principal herramienta de un
XoloFan.

Con estas características, no
nos queda más que seguir
esforzándonos por acercar a

Queremos que, al descargar la
XopaApp, nuestros aficionados
tengan de forma permanente

Si algo está ocurriendo con el
equipo rojinegro, queremos

Y una de las demandas que
actualmente tenemos quienes
laboramos con “pantalón
largo”, es hacer sentir a
nuestra afición lo más cerca
posible de su institución, de
sus jugadores, sus directivos,
de sus colores.
Y esta exigencia se incrementa
cuando nos percatamos que
nuestra afición, la afición
de los Xoloitzcuintles tiene
características
peculiares,
es además de apasionada,
vanguardista.
Lo anterior significa que no
sólo le basta con acompañar
a su equipo en los partidos de
local en el Estadio Caliente,
sino que se anticipa a adquirir
sus accesos con antelación,
aprovechando las ventajas que
les da nuestro socio comercial
StubHub.
Es así que nos dimos cuenta
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Editorial
un pequeño xoloitzcuintle
sobre su hombro, que le
esté recordando al oído los
momentos importantes de su
equipo.

CRÉDITOS

Además
de
información
valiosa,
buscamos
que
mediante la XoloApp, nuestros
seguidores puedan adquirir
los principales productos de
la institución, desde un jersey
hasta una gorra.
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altura de nuestros aficionados
y que sin pretexto puedan
vivir el mundo Xoloitzcuintle
en cualquier momento y en
cualquier lugar.

Sergio Álvarez Reiset
Gerente de Comunicación
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente
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p r ev i o

VS
PARTIDO CON HISTORIA
ANTE LA BUAP
PRIMER ENCUENTRO EN EL ESTADIO CALIENTE ENTRE
XOLOITZCUINTLES Y LOBOS EN LA LIGA MX
Los Xoloitzcuintles recibirán
por primera ocasión a los Lobos
de la BUAP en un duelo de LIGA
MX en la cancha del Estadio
Caliente. El cuadro universitario,
un adversario conocido por
el Club Tijuana en la etapa de
la Liga de Ascenso, jugará su
partido número 15 en su historia
ante los Canes Aztecas.
La rivalidad en la cancha
ante la BUAP, inició para los
Xoloitzcuintles en el Torneo
Clausura 2007, cuando Valtencir
Gomes anotó el primer gol en la
historia del Club Tijuana en el
futbol profesional.
En este nuevo encuentro, el
cuadro
Rojinegro
buscará
mantener el buen ritmo en
calidad de local en el actual
certamen de la Primera
División nacional; tras
cuatro partidos jugados
en
el
Mictlán,
los
Xoloitzcuintles
suman
tres ganados y uno
perdido.
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Raúl Enríquez es el Xoloitzcuintle con más goles (5)
VS Lobos Buap

p revio
LOS NÚMEROS VS
LOBOS BUAP

14
1 LIGA MX
2

DUELOS
DIRECTOS
PARTIDOS EN

PARTIDOS EN
COPA MX
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Gustavo Bou

GOLES DE TIJUANA
VS LOBOS BUAP

Damián Pérez

Ignacio Malcorra

5

PARTIDOS GANADOS
DE TIJUANA

4

EMPATES ENTRE
AMBOS

5

PARTIDOS GANADOS
DE QUERÉTARO FC

LA MARCA DEL CLUB TIJUANA VS LOBOS BUAP EN EL
ESTADIO CALIENTE

2G-3E-1P
G=Ganados, E=Empatados, P=Perdidos
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P r ev i o f e m e n i l

POR EL TRIUNFO ANTE
PUMAS
LAS XOLOITZCUINTLES SE PREPARAN PARA RECIBIR AL CONJUNTO
UNIVERSITARIO ESTE LUNES 5 DE MARZO

Evelyn Fernández
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previo femenil
La segunda edición de la
LIGA MX Femenil atraviesa la
segunda mitad del torneo y
las Xoloitzcuintles se preparan
para
encarar
un
nuevo
enfrentamiento en el Mictlán.
El Conjunto dirigido por la DT
Andrea Rodebaugh recibe a
Pumas de la UNAM en la Fecha
9 del Clausura 2018

PRÓXIMO
PARTIDO

ANTE EL CONJUNTO
UNIVERSITARIO…
En el Apertura 2017, ambas
escuadras se enfrentaron en
un par de ocasiones. Los dos
encuentros finalizaron en
empate.
El más reciente partido ante la
Auriazules se dio en la segunda
jornada del presente torneo,
en el que las Xoloitzcuintles
cayeron 3-0 ante el cuadro
felino.

LOCAL
VS

5 DE MARZO
19:00 HRS PST

ADMISIÓN GENERAL $100MN
XOLOPASS ENTRADA LIBRE

Rosa Aguilar

Valeria Barajas

¿YA SIGUES A NUESTRO
EQUIPO FEMENIL?
Encuéntralas en:

Xoloitzcuintles Femenil
@XolosFemenil
#ViviendoElSueño
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D ES D E E L L OC K E R D E yas s e r co r o n a

YASSER CORONA,
CORAZÓN DE HIERRO
A UN AÑO DE HABER INICIADO SU RECUPERACIÓN,
EL “3” XOLOITZCUINTLE PASÓ POR LA SILLA DE BARBERÍA 333

“Soy chido, hago grupo
y
cotorreo
con
todos”,
autodefinición
de
Yasser
Corona,
la
cual
puede
ser confirmada por sus
compañeros,
entrenadores,
familiares y por cada aficionado
que se le acerca para pedir una
foto, o un autógrafo.
Ha pasado poco más de un
año desde que el defensa
Xoloitzcuintle
inició
su
rehabilitación tras sufrir el
accidente en la sexta cervical,
y el disco intervertebral
14

C6-C7, en un partido ante
Correcaminos de la UAT,
disputado en Enero de 2017
en el Estadio Caliente. Tras
este lapso de recuperación,
Yasser se sentó en la silla de la
“Barbería 333”, para entablar
una charla amena con Don
Édgar, popular barbero de la
Ciudad de Tijuana, a quien
contó sus sentimientos más
profundos, así como el día a
día que vive en esta etapa de
su carrera.
La lesión de Yass es un hecho

que lamentó el mundo del
futbol mexicano, pero que
de igual manera se solidarizó
para dar todo el apoyo al
singular futbolista, quien a
pesar de dicha situación, se
ha mostrado fuerte, motivado
por regresar a las canchas, con
un ánimo inquebrantable y un
espíritu de hierro que contagia
a quien sea que esté cerca para
conversar.
“Sé que es un milagro”,
reconoció Yasser en la charla
con Don Édgar. “El fisio del

DESDE EL LOCK ER DE yasser corona

equipo me lo dice, cada día
estás mejor y más en contra
de lo que los médicos creían,
de aquellos que pensaban que
no iba a caminar. Por eso estoy
tan tranquilo, dejándome
querer, ahora hasta uso bastón,
me veo como un pimp”, dijo
Corona, mientras la risa en
buena onda se escuchaba de
fondo en la Barbería 333.
SIEMPRE POSITIVO, LA GRAN
VIRTUD DE YASSER
“He aprendido muchísimo
a raíz de esto que me pasó”,

dijo Corona. “La mayoría de
las personas que conocían
acerca de lo que me pasó, al
principio no entendían que
podía estar tan bien, pero así
es la vida, así como me pasó
lo malo, de lo malo siempre
hay algo bueno, estoy bien,
tranquilo disfrutando otras
cosas que el futbol te limita,
por ejemplo estar mas
tiempo en casa, disfrutar a
mi hijo, eso fue lo que me
ayudo muchísimo, mi hijo mi
esposa, mi mamá, estuvieron
siempre cerca, ellos son parte

de este milagro”, comentó.
EL INFLUENCER-FUTBOLISTA
Casi la fórmula perfecta de las
redes sociales. @yasscorona,
con más de 120mil seguidores
en Twitter, más de 78mil en
Instagram, es un revolucionario
de las plataformas digitales.
“Uno nunca se da cuenta del
alcance que puede tener en
este deporte, sobre todo en
México, ya sea para bien o
para mal”, explica Yasser.
“Cuando pasó el sismo. en
15
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D ES D E E L L OC K E R D E yas s e r co r o n a
apoyo con el Club tratamos de
ayudar, estando tan lejos, tan
retirados de todo el epicentro
y de todo lo que ocurrió, lo
que queríamos era ayudar,
pero se nos estaba cerrando el
mundo, la afición respondió,
pero eran demasiadas cosas,
nos encontramos en el
problema de no tener cómo
mandar, pero sabíamos que
alguien nos iba a ayudar;
aprovechamos el Twitter, y
rápido la gente nos ayudó
a conseguir un avión
,eso me dio mucha
alegría,
saber
que la gente de
todo el País y
en
Estados
Unidos
se
brindó
y
ayudó en
lo que le

“El jugar con Ronaldinho
fue un sueño cumplido, me
hubiera gustado cumplirlo
jugando en el Barcelona
(risas),
pero
me
tocó
cumplirlo acá en México. No
sabes lo que era el verlo jugar,
pasar el día a día con él. Era
otra cosa, un superdotado;
la alegría que irradiaba a la
hora de jugar, cómo disfrutar,

correspondía.
Todavía
la
gente
sigue
batallando,
pero los seguimos
apoyando”, recalcó.
JUGAR CON RONALDINHO, UN
SUEÑO CUMPLIDO
“Yo se lo dije a mi mamá, me
voy a poner siempre atrás de
Ronaldinho, así sí voy a salir
en las fotos”, comentó entre
risas el irreverente Yasser,
quien dijo haber cumplido
un sueño al ser compañero
del astro brasileño cuando
ambos militaron para los
Gallos Blancos de Querétaro.
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verlo sentado ya era otra
cosa, imponía muchísimo,
pero más allá del jugador, es
una gran persona, un gran
tipo”, recordó.
LA DIRECCIÓN TÉCNICA, UNA
META PARA YASSER
Además de seguir con la
rehabilitación diaria, Yasser
actualmente
estudia
el

curso de Dirección Técnica
en el ENDIT Tijuana, donde
se prepara para convertirse
en
entrenador
junto
a
varios de sus compañeros
Xoloitzcuintles.
“La verdad es que el Topo
Valenzuela ha pasado ese
curso porque me ha estado
copiando todos los apuntes,
está Lajud, Guido, Robert,
el Chino, somos varios los
que tenemos una clase muy
buena”, comenta con la
incansable
sonrisa
que le caracteriza su
rostro.
“Ya les dije que
cuando seamos
entrenadores,
más vale que
sean
mis
auxiliares
porque yo les
voy a ganar
a
todos”,
dice sin dejar
de
sonreír.
“Me gustaría
aplicar
lo
mejor de cada
uno
de
los
entrenadores que
he tenido. Tuve la
fortuna de estar con el
Tuca Ferretti, con Miguel
Herrera y con Nacho Ambriz,
ellos tres son los que más me
han gustado como manejan su
grupo y como juegan dentro
del futbol. Un entrenador sigue
los pasos de un artista, todos
los entrenadores han tenido
un maestro, en el deporte es
igual, siempre buscas copiar,
aprender o robar lo mejor de
cada uno, pero por ejemplo, no
quisiera el cabello de Miguel”,
concluyó -claro está- entre
risas Yasser Corona, Corazón
de Hierro.

DESDE EL LOCK ER DE yasser corona
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En c uén t r at e e n c a l i e n t e
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Encuéntrate en caliente

6

7

Fotos 1, 2 , 3,4,5,7 y 8. Jornada 8 Liga
MX, Xolos VS Pumas. 17 de febrero de
2018.

8

9

Fotos 6 y 9. Jornada 4 Liga MX, Xolos
VS Puebla FC. 26 de enero de 2018.
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Omar Mendoza.
Torneo de Clausura 2018, Jornada 7, Xolos VS Pachuca
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LA XOLO APP
EL MUNDO XOLOITZCUINTLE AHORA ESTARÁ AL ALCANCE DE
TU MANO Y EN CUALQUIER LUGAR

Porque
de
forma
permanente
estamos
interesados en llevar la
mejor experiencia a nuestra
afición, hemos actualizado
para ti la XoloApp, con todo
el detalle de lo que ocurre
en el Club Tijuana y sus
diferentes categorías.

delanteros?
¿Qué
cantidad de minutos de
juego acumula nuestra
capitana femenil? Ésta
y
más
información
de todos los equipos
Xoloitzcuintles la tendrás
a la mano gracias a la
XoloApp.

Para llevar al máximo nivel
tu pasión xoloitzcuintle, no
olvides descargar nuestra
nueva aplicación.

CALENDARIO
Para saber antes que
nadie cuándo visitaremos
a las Águilas del América,
qué día recibiremos en
el Estadio Caliente a las
Chivas del Guadalajara o
qué rivales tendremos en
el torneo de Copa debes
tener la XoloApp.
GALERÍA 360

JUGADORES

¿Sabes
qué
edad
tiene nuestro portero?
¿Cuántos
goles
han
marcado
nuestros
26

La
intimidad
del
Mictlán puedes vivirla
en la XoloApp. En ella
encontrarás
galerías
fotográficas 360 grados
para poder conocer los
rincones del Estadio
Caliente.

Ahí encontrarás todo el
detalle del calendario del
Torneo de Liga MX y el
resto de competiciones
donde participemos. No
volverás a perderte un
partido xoloitzcuintle y
mucho menos desconocer
los resultados de cada
partido.

xolo ap p
NOTIFICACIONES
Si olvidaste el horario
del juego, te perdiste un
gol o quieres enterarte
de los cambios que se
realizan durante el juego,
no te preocupes que la
XoloApp te mantendrá al
tanto. Podrás recibir las
alertas más importantes
con la actualidad del
equipo.
* Esta funcionalidad
de nuestra app estará
disponible a partir de la
siguiente actualización.
TIENDA EN LÍNEA
NOTICIAS

ESTADÍSTICAS

Las
noticas
más
importantes del primer
equipo, así como la
escuadra femenil y las
categorías
inferiores
Sub15, Sub17 y Sub20
están siempre en la
XoloApp.

En la XoloApp podrás
encontrar, además de las
estadísticas de nuestro
equipo, las posiciones
que ocupan los 18
clubes de la Liga MX,
juegos jugados, goles
a favor y en contra,
así como los puntos
acumulados previo a la
fase de Liguilla.

Antes que en cualquier
otro lugar recibe la
actualidad de nuestra
institución y tendrás
la posibilidad de ser el
primero en compartirla
en tus redes sociales.

No sólo información
podrás obtener a través
de la XoloApp. Nuestra
nueva
aplicación
te
permitirá adquirir todos
los productos oficiales
que
la
institución
tiene para ti. De forma
confiable compra desde
la jersey oficial hasta una
de las nuevas gorras de la
institución.
* Esta funcionalidad
de nuestra app estará
disponible a partir de la
siguiente actualización.

DESCÁRGALO EN:
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LOOKING FOR TALENT IN
SAN DIEGO
CLUB TIJUANA YOUTH ACADEMY HOLDS TRYOUTS AT EL CAJON
VALLEY HIGH

A cold breeze and rain couldn’t
keep dozens of soccer players
away from coming out to first
two sets of Xolos Academy FC
tryouts at El Cajon Valley High.
Local talent came out to
showcase their skills as
they look to sign up for Club
Tijuana’s youth developmental
academy in San Diego. Teams
are being formed for the 2018
Presidio League and San Diego
Developmental
Academy
seasons.
Club
Tijuana
youth
development director Ignacio
Ruvalcaba led the soccer drills
during the tryouts, with the
28

help of academy coaches.
The tryouts began with the
younger players going through
warm ups as a group then
moved on to different coaches
for specific drills. Coaches
looked for talent that can
be part of the 2004 to 2010
categories during that tryout
session.
The sessions continued for the
older athletes. Ruvalcaba also
led that part of the tryouts
with plenty of help from Xolos
Academy coaches such as Luis
Guerra.
The first day of tryouts for
the 2000 to 2003 categories

#we are soccer

consisted of ball touching,
agility
drills
and
other
plyometric work. The group
of older players got a chance
to go through an intersquad
scrimmage on the second day
of tryouts on the main high
school soccer field.
The tryouts included tactical
and technical information that
is also used in Club Tijuana’s
Fuerzas Basicas youth system,
which shares DNA with work
the LIGA MX first team also
goes through.
Xolos Academy FC is the
stepping stone to what could
be a bright soccer career as
athletes have the chance to
move through our farm system
and eventually having the
possibility to be part of Club
Tijuana’s professional teams.

For more information call (619) 600-3792.
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EL INICIO DE UN SUEÑO
LA DELANTERA TECATENSE NOS COMPARTE SUS ASPIRACIONES Y
EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DE LA LIGA MX FEMENIL
El interés por el futbol llegó
a temprana edad a la vida
de Sheila. Con solo 5 años
de edad, se inició en un
equipo llamado Inter, junto
a su hermano. A pesar de
ser una de las dos niñas
que integraban el equipo,
nunca vio esto como un
impedimento. “El futbol es
futbol, no tiene que ver el
género, me gustaba lo que
hacía”, mencionó.
A los 12 años, se integró
a las selecciones
infantiles de Baja
California
y
posteriormente
llegó al Club
Tijuana tras
un proceso
de visorias.
S h e i l a
disputó
su
primer
encuentro
de la LIGA MX
Femenil en la
primera jornada
de la LIGA MX—
Apertura 2017, en el
que las Xoloitzcuintles
enfrentaron
al
Club
América.
Tras un torneo y medio
de participación en el
certamen, la delantera
Rojinegra habla sobre cómo
ha afrontado este reto. “Me
siento contenta por llegar
32

a donde estoy. No trato
de demostrarle nada a los
demás sino a mí misma,
sentirme satisfecha con el
esfuerzo y trabajo que hago.
Quiero seguir creciendo
futbolísticamente”.
Además de desempeñarse
como futbolista, Sheila es
estudiante de Ingeniería

“SOMOS UNA FAMILIA”
La unión y el compañerismo
son características que
destacan en el equipo
Xoloitzcuintle. “Somos una
familia, incluso las veo más
a ellas que a mis papás”,
dice entre risas. “Tenemos
muy buena convivencia, y
es muy agradable el que nos
llevemos también”, indicó.
EL FUTURO DE LA LIGA MX
FEMENIL
“Esta Liga aspira a
algo más grande,
cada vez son más
personas
las
que adquieren
interés
en
ella,
cada
vez hay más
afición
en
los estadios,
ha
crecido
mucho
en
este primer
año. Le pido
a la afición
que nos siga
acompañando en
nuestros partidos,
se vive un gran
ambiente”, concluyó.

Electrónica
“Combino
ambas cosas con dedicación
y esfuerzo, me motiva el
poder hacer las dos cosas”.

desde el locker de sheila p ulido
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CELEBRANDO EL AMOR
Y LA AMISTAD CON LOS
ABUELITOS
EL XOLOMAYOR ORGANIZÓ UN DIVERTIDO FESTEJO DE
SAN VALENTÍN EN LA ESTANCIA LOS AÑOS DE ORO

Con motivo del Día de San
Valentín, el Departamento
de Responsabilidad del Club
Tijuana visitó la Estancia
‘Los años de oro’, en donde
llevaron amor y diversión a los
30 abuelitos que actualmente
la conforman.
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La gran sorpresa del festejo
fue la presencia del XoloMayor,
quien no dudó en poner a los
abuelitos a bailar y sacarles
una sonrisa. La Mascota Oficial
del Club Tijuana hizo entrega
despensas
que
incluían
alimentos de la canasta básica
y artículos de higiene personal.
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guía de medios
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clausura 2018
©2018 Carl’s Jr. Restaurants, LLC. All Rights Reserved.
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Clausura 2018
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