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E d i t or i a l

n saludo grande para 
todos. Estoy muy 
contento de volver al 
Club Tijuana en esta 
etapa como ayudante 

de campo. Me siento feliz de 
volver a estar en una institución 
que quiero mucho y contento 
de poder estar de nuevo 
con ustedes, nuestros 
amigos aficionados 
Xoloitzcuintles.

En esta ocasión, en la 
que hablamos del amor 
a nuestra camiseta, puedo 
decir que este amor se 
va forjando 
a medida 
que uno va 
conociendo a 
la institución, 
conociendo a su 
afición, cuando logras 
cosas importantes 
en el Club, te sentís 
identificado con la 
institución, con sus 
colores. Eso fue lo 
que me pasó a mi 
cuando llegué a 
Tijuana la primera 
vez. La afición me 
recibió muy bien, 
mi familia se sintió 
muy cómoda en la 
Ciudad y fue un 
cariño mutuo con 
la gente. Todo lo 

que se transmite dentro de 
la cancha la afición lo valora, 
y fue fundamentalmente 
lo que se obtuvo, el primer 
campeonato en 2010, el 
Acenso en 2011, esas cosas 
importantes que se consiguen 
van forjando ese amor a la 
camiseta y esa pasión por 
querer defender los colores de 
la mejor manera.

Ser  Xoloitzcuintle es formar 
parte de una gran familia. 
Desde que uno llega a la 
Institución te dicen que es una 
familia, que es algo muy lindo; 
como uno sabe, se ganaron 
cosas importantes en el Club 
y gracias a la humildad, a la 
gente que te apoya en el Club, 
no solamente los futbolistas, 
sino todos los que trabajan en 
el Club, te hacen sentir como 
una familia. Creo que la mejor 
definición es que es una gran 
familia y a quien llegue lo 
tratan como uno de nosotros.

U
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E d i t or i a l

El Ascenso para mi fue el 
último logro importante 
que tuve en mi carrera, fue 
importantísimo; el haber 
dejado algo en la Institución 
también para la Ciudad de 
Tijuana fue fundamental 
porque creció como Ciudad, se 
vio de otra manera y el futbol 
ayudó mucho a que Tijuana 
creciera económicamente y 
obviamente ser reconocida a 
nivel mundial por el tema de 
jugar Libertadores, de tener la 
posibilidad de jugar la Liga de 
Campeones de la CONCACAF, 
que vinieran grandes equipos, 
grandes jugadores. Hoy en 
día, Tijuana es conocida 
internacionalmente por su 
cultura, pero también por el 
equipo y es algo muy bueno.

Para mí, definir a la afición de 
Tijuana es hablar de una gran 
pasión por su equipo. La pasión 
con la que se acercan al Estadio 
Caliente, la convivencia 
que hay dentro del estadio. 
Recuerdo que siempre han 
venido a hacer asados afuera 
del estadio como un ritual y 
es parte de nuestra familia.
Como he comentado antes, el 
Club Tijuana es una familia y 
la afición forma parte de ella. 
Me impresiona la pasión con 
la que viven el futbol, cómo 
se desviven por el equipo; a 
todos lados a dónde llegamos 
siempre hay personas de 
Tijuana apoyando. Es algo 
muy lindo tanto como jugador, 
como en este caso que me 
toca estar como ayudante 
de campo, somos una gran 
familia y queremos que siga 
creciendo.
Uno soñaba con volver a la 
Institución. Desde el primer día 
que me retiré como jugador, la 
directiva me ofreció trabajo, 
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quedarme en el Club, porque 
hay un cariño mutuo con la 
directiva. Siempre pensé en 
volver y ahora se me da en esta 
etapa. Estoy muy contento y 
ojalá pueda seguir creciendo 
de lo que me toca hoy en día 
y el día de mañana a lo mejor 
poder volver como técnico del 
equipo.

Pero por ahora, el crecimiento 
del equipo es nuestra meta 
principal. Nos tocó llegar en 
una etapa en la que no se 
lograron los objetivos y ahora 
el principal es meternos en 
una Liguilla, seguir creciendo 
los jugadores jóvenes que 
tiene el Club, calificar y 
pelear lo más arriba posible. 
Tenemos la posibilidad de 
la Concachampions, es un 
torneo muy importante 
para la institución por la 
posibilidad que te da para ir 
a un Mundial de Clubes de 
la FIFA y tenemos ese sueño. 
Vamos a tratar de ganarla, 
son pocos partidos, entonces 
eso agiganta la posibilidad 
de ganar y ante Motagua de 
Honduras empezaremos con 
ese primer paso, esperamos 
poder darlo con firmeza para 
seguir escalando.
Para mi es una oportunidad 
grandiosa poder volver a 
Tijuana. Le mando un saludo 
grande a nuestra afición, y 
aprovecho para decirles que 
sigo con la misma pasión 
de cuando era jugador. Me 
despido con un abrazo a todos 
y seguiré defendiendo estos 
colores desde el lugar que me 
toca, de la mejor manera.
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DUELO AÑEJO EN LA 
FRONTERA

LOS XOLOITZCUINTLES RECIBEN A LOS GALLOS 
BLANCOS EN EL MICTLÁN

VS

El Club Tijuana enfrentará a los 
Gallos Blancos del Querétaro 
FC en duelo correspondiente 
a la sexta fecha del Torneo 
Clausura 2018 de la LIGA MX. 
Un duelo añejo entre ambas 
escuadras que data de la Liga 
de Ascenso.

Un total de 17 duelos directos 
se han jugado entre Canes 
Aztecas y Gallos Blancos, 
quienes se conocieron en 
la división de plata, donde 
incluso se enfrentaron en la 
Liguilla del Apertura 2008; en 
dicha temporada el Querétaro 
logró el segundo ascenso de 
su historia. Los Xoloitzcuintles 
llegarían a Primera en 2011 
para reencontrarse con e l 
cuadro queretano, 
con quienes 
empataron la 
primera ocasión 
que chocaron en 
la LIGA MX.

Dayro Moreno es el Xoloitzcuintle con más goles (5) 
VS Querétaro FC
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LOS NÚMEROS VS
GALLOS BLANCOS

17

2

13

23

7

4

8

DUELOS 
DIRECTOS

EMPATES ENTRE 
AMBOS

PARTIDOS EN
LIGA MX

GOLES DE TIJUANA
VS QUERÉTARO FC

PARTIDOS GANADOS 
DE QUERÉTARO FC

PARTIDOS EN 
ASCENSO MX

PARTIDOS GANADOS 
DE TIJUANA

4G-2E-2P
G=Ganados, E=Empatados, P=Perdidos

LA MARCA DEL CLUB TIJUANA VS GALLOS BLANCOS  EN 
EL ESTADIO CALIENTE

Luis Mendoza

Luis Chávez
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A MANTENER EL INVICTO 
ANTE CRUZ AZUL

EL EQUIPO FEMENIL DEL CLUB TIJUANA VISITARÁ AL CONJUNTO 
CELESTE EN LA JORNADA 6 DE LA LIGA MX FEMENIL

Pr ev i o  f em en i l

1-0 0-1
JORNADA 7 JORNADA 14

APERTURA 2017
ANTE CRUZ AZUL

Valeria Barajas 
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Las Xoloitzcuintles se preparan 
para encarar una nueva 
batalla. El Mictlán y la Afición 
Rojinegra serán testigos de un 
nuevo enfrentamiento entre 
el Club Tijuana y el Cruz Azul, 
quienes no conocen la victoria 
ante las Fronterizas.

El conjunto dirigido por la DT 
Andrea Rodebaugh visitará 
el Estadio Azul para medirse 
mano a mano ante la escuadra 
capitalina este Viernes 9 de 

febrero a las 16:00 hrs Tiempo 
del Centro.

Ambos equipos se han 
enfrentado en un par de 
ocasiones. En los dos duelos, 
las Xoloitzcuintles han logrado 
conseguir las tres unidades.

pr ev i o  f em en i l

Xoloitzcuintles Femenil

@XolosFemenil

¿YA SIGUES A NUESTRO 
EQUIPO FEMENIL?
Encuéntralas en:

#ViviendoElSueño 

PRÓXIMO 
PARTIDO

LOCAL

VS

ADMISIÓN GENERAL $100MN
XOLOPASS ENTRADA LIBRE

19 DE FEBRERO 
19:00 HRS PST

Ericka Soto

Evelyn Fernández
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FRONTERA
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El sueño de llegar a Primera 
División es común en una 
cantidad enorme de niños y 
jóvenes futbolistas amateurs 
de nuestro País, sin embargo, 
la cantidad de los sueños 
cumplidos se reduce a un 
número significativo por lo 
difícil que es cumplir dicho 
anhelo.

En el caso de Omar Mendoza, 
el sueño inició desde muy 
pequeño. Fue inscrito por sus 
padres en una de las escuelas 
de futbol infantil de Cruz Azul 

EL DEFENSA OFENSIVO
OMAR MENDOZA, EJEMPLO DE PERSEVERANCIA Y TESÓN PARA 

LLEGAR A PRIMERA DIVISIÓN

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  OMAR  M ENDOZA

en el Estado de México, y desde 
ese entonces se esforzó por 
estar presente a pesar de estar 
alejado de dicha escuelita 
al ser nativo de Atizapán de 
Zaragoza en dicho Estado.

“Empecé jugando en canchas 
de tierra, por diversión”, 
recordó Mendoza.

“Tuve un proceso difícil, 
después de estar en Fuerzas 
Básicas, me tocó estar ocho 
años en Liga de Ascenso, 
pensaba que no iba a 
debutar, pero logré cumplir 
el sueño y fue un momento 
muy especial para toda mi 
familia”, explicó.

EL DURO PROCESO DE UN 
JUVENIL EN EL CENTRO DEL 
PAÍS
Buscar un lugar en el equipo de 
Cruz Azul, para los futbolistas 
juveniles nativos de la Zona 
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D ESD E  E L  L O C K E R  D E  OMAR  M ENDOZA

Metropolitana de nuestro País, 
es un proceso muy duro, puesto 
que el equipo de “La Máquina” 
se enfoca en cubrir gran parte 
del territorio nacional para 
detectar jugadores de todas 
las regiones, lo que hace más 
difícil aún el camino de los 
jugadores cercanos a La Noria.

“En Fuerzas Básicas empieza 
a tomar forma mi carrera 
porque el entrar a las 
divisiones juveniles de Cruz 
Azul siempre ha sido muy 
difícil, llegaban jugadores 

de toda la República y 
éramos uno, o dos cercanos 
a la Ciudad de México, es 
un embudo muy pequeño 
en el que es complicado 
llegar; afortunadamente 
termino ese proceso y paso a 
reservas, después a Segunda 
División hasta llegar a Liga 
de Ascenso”, comentó.

LA PERSEVERANCIA DEL 
ASCENSO
Omar llegó a la Liga de 
Ascenso para jugar con el Cruz 
Azul Hidalgo, equipo en el 

que estuvo ocho largos años 
antes de dar el salto al Máximo 
Circuito Azteca. 

“Al principio era parte del 
sueño, pero pasaban los 
años, veía subir jugadores 
a primer equipo y me costó 
mucho, pero esa parte me 
hizo fuerte gracias al apoyo 
de mi familia”, comentó.

“Viví muchos momentos 
complicados, llegaban 
muchos extranjeros a Liga 
de Ascenso, el canterano 
a veces no se le da tanta 
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importancia, pero mi sueño 
era estar en Primera y me 
fortalecía mucho con mi 
familia, a veces llegaba y 
lloraba en mi casa porque 
no se me daba el estar en 
Primera”, dijo Mendoza, 
quien cumplió la meta al 
debutar en Primera en 
el año 2015 bajo 
la dirección 
t é c n i c a 
de Luis 

Fernando 
Tena en Cruz 
Azul.

UN DEFENSA CON 
PROYECCIÓN AL ATAQUE
El paso por el Ascenso, le 
dio armas importantes a 
Mendoza. Pudo jugar distintas 
posiciones, desde los laterales, 
así como la contención y 
como volante ofensivo. En su 
carrera tiene un gol en Primera 

División y 13 en Ascenso. 
En el recién pasado Torneo 
Apertura 2017, Mendoza fue 
el defensa mexicano con más 
participaciones en los goles 
de su equipo (7), y fue el líder 
defensivo en duelos 

mano a mano ganados con 14.

“Empecé de lateral derecho 
y un DT me veía que atacaba 
y me mandaba de volante, 
después me mandaban a 
jugar por izquierda, a veces 

de contención, en Ascenso 
jugué mucho como volante, 
por eso se me dieron más 
los goles y el juego ofensivo 
siempre me ha gustado”, 
puntualizó Mendoza.

 
FANÁTICO DE LOS TENIS Y 

ZAPATOS DE FUTBOL
“Soy fanático de 

comprar tenis y 
zapatos de 

futbol. Tengo 

m u c h í s i m os 
n u e v o s , 

ediciones es 
peciales que tengo de 

colección, los tenis los uso 
más; eso viene de mi papá, 
a quien le encantan los 
tenis. Junto a mis hermanos 
siempre nos gusta ir y ver los 
modelos nuevos, y ahora que 
me queda San Diego a unos 
pasos, ya me surtí con unos 
cuantos pares”, dijo Omar.

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  OMAR  M ENDOZA
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GOLES
Tiene Omar Mendoza 

en su carrera 
como futbolista 

profesional.

14

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  OMAR  M ENDOZA

19
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E ncu éntrat e  e n  ca l i e n t e
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E ncu éntrat e  e n  ca l i e n t e 
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Siempre XOLOS 
de corazón no 
los cambio por 
nada.

Mediante una dinámina en redes sociales, le pedimos a la afición 
Xoloitzcuintle que nos compartiera su pasión por nuestros colores

@Jose Perez León

Con los 
campeones.
@Sergio Romero
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Siempre XOLOS 
de corazón no los 
cambio por nada.

Amor a los 
colores e historia

#AhPerro

@Carlos Manuel Maya 

@Noe Gutierrez 

Mediante una dinámina en redes sociales, le pedimos a la afición 
Xoloitzcuintle que nos compartiera su pasión por nuestros colores

@Raul Enrique

De frontera 
hasta que muera 
#fuerzaxolos de 

corazón
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Pablo César Aguilar.
Torneo de Clausura 2018, Jornada 4, Xolos VS Puebla FC
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“

AMOR EN FAMILIA 
Gane o pierda siempre 

traemos la playera bien 
puesta.

XOLOSXSIEMPRE
¡AL INFINITO Y MÁS 

ALLÁ!

Mi amor por esta playera es dar 
todo por el Club, alentar con 
el alma y el corazón durante 
90 minutos del deporte más 

hermoso del mundo y durante 17 
partidos. Sin importar el resultado 

lo que importa es tu esfuerzo y 
dedicación apoyando durante 
el partido y tenerle amor a la 

playera y a sus colores, mientras 11 
jugadores dan el alma y el corazón 
y luchan y se esfuerzan durante 

90 minutos.

@Adi González 
Morales

@Daniel Alberto Bonino López 

¿ cómo  d escr i b es  e l  amor  p or  la  cam i s e ta ?

¡Es un sentimiento que no 
cualquiera entenderá!  

Son mi pasión y parte muy 
importante de mi vida.

 ¡Siempre Xolo!  
¡FUERZA TIJUAS!

@José Ceros Castillos 

Por que no hay 
nada mejor que 

festejar este gran 
amor que sientes 

hacia tu equipo 
que con tu familia. 

-Joshua Jared

#DEFRONTERAHASTAQUEMUERA

Mi amor por la camiseta 
es perra, no la cambio 

por ninguna otra ganen 
o pierdan siempre con 

el perro en las buenas y 
las malas te quiero ver 

campeón este 2018.

@Martin Iglesias
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“

“

La unión entre familia une la 
pasión y por el equipo, si se 

trata de apoyar en las buenas 
y en las malas donde vayamos 

siempre estamos ahí, apoyando 
con el corazón y como familia 
juntar nuestro aliento hacia el 
Club Tijuana, gritar todos esos 
goles con mi padre e hermano 
y los 3 sentimos un gran amor 

por el escudo, derrota o victoria 
apoyamos con amor al Club para 
que siempre podanos ir y apoyar 

con este coraje y con corazón dar 
la entrega de poder asistir a los 

partidos.

#FuerzaTijuas

Amo a el Club Tijuana, en las 
buenas y en las malas hasta el 
final. Todo el tiempo estás en 
mi mente y este sentimiento 

nunca se va a terminar. Estoy tan 
orgulloso de mi equipo. Tijuana 

yo vendería mi alma por otro 
campeonato. Con mi playera 

rojinegra yo quiero morir 
#FUERZATIJUAS

Con el Club Tijuana aprendí lo que 
es el futbol. Es mi primer equipo 

ya que los sigo desde Liga de 
Ascenso, yo era un niño que no 

sabia de futbol y pues fui a verlos 
y me comenzó a gustar el futbol 

... mi amor por estos colores no se 
pueden comparar con ningún otro. 
En las buenas y en las malas estoy 

presente con este Club y estoy 
orgulloso de ser Xoloitzcuintle 

100%...y yo en las malas aliento 
más a mi equipo #FUERZATIJUAS

El sábado ganamos y seremos 
campeones este Torneo 2018.

@Will Garcia
@Ramírez Jesús

@Christopher Galindo

¿ cómo  d escr i b es  e l  amor  p or  la  cam i s e ta ?

@Luis García

Vamos mis Xolos 
a ganar esos 
3 puntos más 

perros que nunca.

100%
Afición

@José Armando Zan

Xolos hasta 
la muerte
@José Armando 

Zan
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A SOCCER FEST IN 
SAN DIEGO

CLUB TIJUANA 2-3 TORONTO FC INTERNATIONAL 
FRIENDLY USD TORERO STADIUM 

SAN DIEGO – Club Tijuana 
Xoloitzcuintles crossed the 
border last month and brought 
a festive atmosphere. It was 
all about soccer in San Diego 
and the region during an 
international friendly against 
Major League Champion 
Toronto FC at the University of 
San Diego’s Torero Stadium. 

The stadium was filled with 
soccer themed everything. 
From Club Tijuana 

merchandize stands and the 
Xolos Academy booth to other 
soccer teams representing in 
the area. Soccer City SD had a 
stand and so did 1904FC, San 
Diego’s new NASL team. Other 
sponsoring companies had 
foosball tables and soccer-
volley areas for fans to enjoy 
the night. Fans also enjoyed 
watching Club Tijuana play. 

Coach Diego Cocca’s team 
played to a 2-3 loss against 

the supporter’s shield winner 
and Canadian champion amid 
thousands of soccer crazy fans. 

Those fans got to see a fiery 
soccer match. Club Tijuana 
took the 1-0 lead early on with 
a third minute goal by Miller 
Bolaños. But that didn’t last 
long. Toronto answered with 
a blast by Sebastian Giovinco. 
The Italian national bent a 
free kick past Club Tijuana 
goalkeeper Luis Michel from 

Alejandro Guido runs down 
Toronto’s Michael Bradley
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just outside the penalty box, 
tying the game 1-1. 

The Canadian side took the 
lead when Marky Delgado 
found the net in the 22nd 
minute, adding to the first 
half filled with fluid brands 
of soccer from both sides. 
Bolaños gave Club Tijuana the 
lead again, this time seconds 
before the halftime whistle. 
The teams went into the break 
tied 2-2. 

Toronto came out quick in the 
second half with Giovinco 
finding the net again. He sped 
past defenders after taking 
a ball on the left pitch and 
lobbed a ball over Michel. 
Toronto led 3-2 and would 
hold on to the lead despite 
finishing with 10 men. Back 
up goalkeeper Alex Bono was 
sent off with a red card in the 
87th minute. Defender Nick 
Hagglund, a defender, took 
Bono’s place at goal. He helped 
hold the win with a key save 
late in the match. He slapped 
away a Daniel Lopez bending 
free kick.
 
The match served as 
preparation for both teams 
who will be competing in the 
CONCACAF Champions League 
this month. 

Club Tijuana will be back in 
San Diego next month for 
another friendly. This time, it is 
scheduled face Club America 
March 24 (4:30 p.m. Pacific) 
at SDCCU Stadium (formerly 
Qualcomm). The game is part 
of the Tour Aguila in the United 
States.

Xolo Mayor applauds Xolos 
Academy FC players during 
halftime award ceremony.

Mateus Goncalvez 
dribbles away from 
Nicolas Hasler.

Alberto Garcia jumps for a 
header before it’s punched 
away by the goalkeeper. 
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d esd e  e l  l o ck er  d e  Sara i  k i m

LO QUE COMENZÓ COMO 
HOBBIE, HOY HACE HISTORIA

LA MEDIOCAMPISTA TIJUANENSE PLATICA CON XOLO MAGAZINE CÓMO VIVE 
EL SUEÑO DE CONVERTIRSE EN FUTBOLISTA PROFESIONAL

Sarai Kim nunca imaginó 
que el futbol cambiaría su 
vida. Cuando era una niña, se 
interesaba en el basquetbol 
hasta que su hermano mayor 
la invitó a iniciarse en el 
balompié a modo de ‘hobbie’. 
De esta forma iniciaba a 
escribir su historia como 
futbolista.

“Llegué al 
Club cuando 
participaba 
en una liga 
en Estados 
Unidos. Ahí 
pensé en 
que podía 
tener una 
oportunidad 
en el futbol. 
Cuando 
quedé en el 
equipo no lo 
podía creer”, 
mencionó.

DEBUT EN LIGA MX
Una lesión en la rodilla 
le impidió jugar el primer 
duelo de la LIGA MX Femenil, 
por lo que su debut fue hasta 
la segunda fecha en el Estadio 
Caliente. 

“Estaba muy nerviosa. 
Debuté  contra Morelia en 
nuestro primer triunfo. Me 
sentí feliz de debutar en casa 
ante mi familia y la afición”, 
recordó.

SER 
FUTBOLISTA PROFESIONAL
Sarai nunca imaginó 
convertirse en futbolista 
profesional. Enfocada en sus 
estudios,  actualmente cursa 
la Licenciatura en Actividad 
Física y Deportes. 

“Es difícil hacer las dos 
cosas. Saliendo de entrenar 
voy a la escuela y realizo 
más actividad física, así que 
es un poco desgastante pero 
lo hago porque me encanta 
este ámbito”.

Entre sus aspiraciones, está 
el concluir su carrera 

universitaria, ejercer 
como rehabilitadora 

física y crecer en 
la LIGA MX para 

después emigrar 
al futbol de otro 
país. 

EL APOYO DE 
LA AFICIÓN
El Estadio 
Caliente no 
solo ha visto 
crecer al 

equipo femenil 
sino también a 

su afición. 

“Le pedimos a los 
aficionados que sigan 

creyendo en nosotras, que 
nos den una oportunidad 
y sean testigos de como va 
creciendo el futbol femenil”, 
concluyó.
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FRONTERA
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XO LOS  X  T I

ADQUIRIENDO 
NUEVOS HÁBITOS
EL CLUB TIJUANA EN CONJUNTO CON LA CLÍNICA DE 
NUTRICIÓN REALIZARON LA CAMPAÑA HÁBITOS 
SALUDABLES

Una alimentación balanceada 
complementada con 
la actividad física son 
indispensables para mejorar 
nuestra calidad de vida. Por 
ello, el Departamento de 
Responsabilidad Social del 
Club Tijuana, en conjunto con 
la Clínica de Nutrición llevaron 
a cabo la primera edición de la 
campaña Hábitos Saludables 
en el Instituto Defensores 
de Baja California, la cual se 
realizó en tres etapas:

ENTREGA DE PLANES 
ALIMENTICIOS 
Con ayuda del XoloMayor, los 
estudiantes fueron medidos y 
pesados. Además, recibieron 
un plan alimenticio elaborado 
por la Nutrióloga Karina 
Troncoso.

UNA DIVERTIDA ACTIVACIÓN 
Por supuesto, no podría faltar 
la actividad física a cargo 
de Rafael Díaz, Coordinador 
Deportivo del Centro de 
Iniciación Xoloitzcuintle. En 
medio de un gran ambiente, 
los estudiantes realizaron una 
divertida serie de ejercicios 
en la cancha de futbol de la 
escuela.

CUIDANDO LA ALIMENTACIÓN
En el cierre de la campaña, la 
nutrióloga Karina Troncoso 

impartió una plática a los 
estudiantes con el propósito 
de mejorar sus hábitos 
alimenticios.

Nutrióloga Karina Troncoso (izq.) en compañía del XoloMayor y Alejandra 
Pompa (der.), Gerente de Responsabilidad Social.

Alrededor de 70 alumnos asistienron a la charla que impartió el Club.
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Yasser Corona 

estrena la silla de 

#Barbería333. 

Nos cuenta sobre 

su carrera como 

D.T, su hijo Nuno, 

el motor durante 

la lesión ¡y más!
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FRONTERA
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