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EDITORIAL

PROMOTORES DE 
DEPORTE, CULTURA Y TRADICIONES
¿A poco no quedó espectacular la portada de 
nuestra Xolo Magazine número 28? 

Si bien el año anterior decidimos dedicar 
la tapa de nuestra revista a las noches de 
Halloween que celebran nuestros vecinos 
estadounidenses, en esta ocasión elegimos 
promover en noviembre el día de muertos, 
una de las más puras tradiciones de nuestro 
país. 

Y cómo no hacerlo si el corazón del Club 
Tijuana lleva grabado un perro xoloitzcuintle, 
animal que según la mitología mexica guiaba 
a sus dueños después de la muerte al infra-
mundo o Mictlán, justo como solemos decirle 
a nuestra casa, el Estadio Caliente.

Para redactar el texto principal de esta 
edición, invitamos por redes sociales a nues-

tros seguidores a que se sumaran a escribir las 
tradicionales calaveritas, los originales versos 
que pretenden burlarse de la muerte, pero 
sobre personas aún vivas, algo que sólo ocurre 
en nuestro país. 

Los ganadores de los diez mejores versos, 
además de ser publicados en esta edición, 
fueron invitados a nuestro último juego de 
liga contra León.
 
Y es que como lo decíamos en esta misma 
sección hace un par de ediciones, la insti-
tución más allá de ser un equipo de futbol, 
busca también promover la cultura de nuestra 
región. 

Recientemente concluyó el proyecto XoloArt, 
que buscó impulsar el arte de nuestro estado. 
Por ello se invitaron a siete artistas que plas-
maron en sus obras arte pasión y futbol que 

envuelve tanto la institución como la región.

Para hacer realidad dicho proyecto, fueron de 
vital importancia nuestros socios comerciales 
Comex y Star Milk, que más que sus produc-
tos, aportaron la confianza para avanzar en 
una actividad diferente, innovadora para el 
Club, donde también jugaron un papel impor-
tante otros patrocinadores como New Era, Red 
Bull, Cucapá, Mamamía Pizza, diferentes áreas 
de la institución, los medios de comunicación 
que atendieron a nuestro llamado hasta ver 
concluido lo que esperamos sea la primera de 
muchas ediciones de XoloArt.

SERGIO ÁLVAREZ
GERENTE DE COMUNICACION
CLUB TIJUANA XOLOITZCUINTLES DE CALIENTE
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PARTIDO CON 
HISTORIA

El Club Tijuana enfrenta al Club León, el equipo con mayor 
cantidad de partidos ante los Xoloitzcuintles

El Club Tijuana y el Club León tienen 26 partidos en-
tre sí en el futbol profesional mexicano. El equi-
po Esmeralda es a quien en mayor número de 
ocasiones se han enfrentado los Xoloitzcuin-
tles desde su fundación en el balompié Azteca.

La rivalidad está más latente que nunca, pues-
to que en el último enfrentamiento en el Clau-
sura 2017, los Canes Rojinegros se acercaron a 
la marca de diez partidos ganados, cinco em-
patados y once perdidos, para emparejar el his-
torial ante el acérrimo rival, el cuadro del Bajío.

Se espera un duelo de alarido en el Estadio Caliente, 
puesto que los Xoloitzcuintles buscan meterse 

de lleno a la zona de clasificación en el cierre 
del calendario regular. El equipo fronterizo 

buscará sumar los tres puntos en juego para 
continuar con opciones de llegar a la Liguilla.VS

PREVIO J16

XOLOITZCUINTLES VS CLUB LEÓN
ESTADÍSTICAS

Duelos directos: 26
Victorias de Tijuana: 10
Empates: 5
Victorias de León: 11
Máximo anotador en duelos directos: Mauro Boselli (7)
Máximo anotador de León: Mauro Boselli (7)
Máximo anotador de Tijuana: Dayro Moreno (6)
Goles a favor: 36

Goles en contra: 47
Marca en casa: 7G – 2P – 4E

Marca de visita: 3G – 9P – 1E+
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Mauro Boselli 
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EL PRIMER CAPÍTULO EN LA HISTORIA
Las Xoloitzcuintles concluyeron Fase Regular 
de la LIGA MX Femenil- Apertura 2017

XOLOS Femenil

Entrega, garra y amor por la camiseta  fue lo que 
demostró el Equipo Femenil del Club Tijuana a lo 
largo de las catorce jornadas que conformaron la 
fase regular de la primera edición de la LIGA MX 
Femenil, la cual concluyó en el pasado mes de 
octubre.
Las Xoloitzcuintles cerraron el primer capítulo 
en su historia con una gran participación en el 
torneo. El Estadio Caliente y la Afición Fronteriza 
fueron testigos del crecimiento del equipo en 
cada uno de los encuentros disputados.
Comandadas por la DT Andrea Rodebaugh, el 
Conjunto Rojinegro obtuvo un total de 19 uni-
dades, producto cinco partidos ganados, cuatro 
empatados y cinco perdidos.

EL RECUENTO DEL TORNEO
JORNADA 1 | CLUB AMERICA 1-0 CLUB TIJUANA

Las Xoloitzcuintles cayeron por la mínima ante el Cuadro de Coapa.
JORNADA 2 | CLUB TIJUANA 2-0 MONARCAS MORELIA

El Conjunto Fronterizo obtuvo su primer triunfo del torneo tras vencer 2-0 a 
Monarcas Morelia con goles de Valeria Barajas y Evelyn Fernández.

JORNADA 3 | CF PACHUCA 3-0 CLUB TIJUANA
Las dirigidas por la DT Andrea Rodebaugh 

cayeron 3-0 en su visita a la Bella Airosa
JORNADA 4| CLUB TIJUANA 3-3 PUMAS 

En su segundo encuentro en el Mictlán, las Rojinegras igualaron a tres tantos 
ante la UNAM. Inglis Hernández, Rosa Aguiar y Nubia Ayala fueron las anotadoras 

por parte de las Xoloitzcuintles.
JORNADA 5 | VERACRUZ 0-3 CLUB TIJUANA

Con doblete de Cristina Juárez y uno más de Nubia Ayala, las Xoloitzcuintles 
obtuvieron su primer triunfo como visitante venciendo 3-0 a Tiburones.

JORNADA 6 | CD TOLUCA 4-0 CLUB TIJUANA
La Escuadra Fronteriza cayó 4-0 ante Toluca en el Nemesio Díez

JORNADA 7| CLUB TIJUANA 1-0 CRUZ AZUL
Las Fronterizas continuaron con el buen paso en casa 

tras vencer 1-0 a Cruz Azul con un tanto de Rosa Aguiar.
JORNADA 8 | CLUB TIJUANA 2-2 CLUB AMERICA

Inició la segunda mitad del torneo y el Club Tijuana igualó ante las 
Águilas en un emocionante duelo disputado en la noche del 15 de septiembre. 

Patricia Gutiérrez y Cristina Juárez convirtieron para los Canes Aztecas.
JORNADA 9| MONARCAS MORELIA 1-0 CLUB TIJUANA

Tras la suspensión de este duelo por el sismo acontecido en la 
Ciudad de México, el encuentro se disputó entre las Jornadas 12 y 13, 

finalizando con marcador adverso de 1-0 para las Fronterizas.
JORNADA 10| CLUB TIJUANA 1-2 CF PACHUCA

El Club Tijuana cayó por primera vez en casa ante Pachuca.  Tuzos 
logró darle la vuelta al marcador en el último minuto del encuentro. 

Samantha Arellano fue a autora del gol Rojinegro.
JORNADA 11| PUMAS 1-1 CLUB TIJUANA

Con anotación de Cristina Juárez, las Xoloitzcuintles 
igualaron a un tanto en su visita a ‘La Cantera’. 

JORNADA 12 | CLUB TIJUANA 1-0 VERACRUZ
La Capitana Rojinegra, Patricia Gutiérrez, convirtió el tanto 

con el que el Club Tijuana se llevó los tres puntos.
JORNADA 13 | CLUB TIJUANA 2-2 TOLUCA

En el último encuentro disputado en casa, el Conjunto Fronterizo
 igualó 2-2 ante Toluca con doblete de Rosa Aguiar.

JORNADA 14| CRUZ AZUL 0-1 CLUB TIJUANA
Las Xoloitzcuintles cerraron el torneo con triunfo de 1-0 sobre La Máquina. 

Yahel Huezo vio sus primeros minutos de acción en el torneo durante esta 
jornada y logró convertir el tanto del triunfo en La Noria.

CRISTINA JUÁREZ - 4
ROSA AGUIAR - 3 

CRISTINA JUÁREZ - 2
ROSA AGUIAR - 2

GOLEADORAS



FRONTERA

Resultados APERTURA 2017

J9 Visitante                         23 SEP. 2017    12:30 hrs J10 Local                               30 SEP 2017    16:00 hrs 

J11 Visitante             7 OCTUBRE 2017   16:00 hrs J12 Local                   14 OCTUBRE 2017   16:00 hrs

J1 Visitante                       29 JULIO 2017   16:00hrs J2 Local                           5 AGOSTO 2017    16:00 hrs

J3 Visitante                11 AGOSTO 2017   10:00 hrs J4 Local                       19 AGOSTOS 2017   16:00 hrs

J5 Visitante                   26 AGOSTO 2017  9:00 hrs J6 Visitante                             1 SEP.2017   12:00 hrs

VS 

VS 

VS 

VS 

VS

VS 

VS 

VS 

J7 Local                                       9 SEP.2017   16:00 hrs J8 Local                                   16 SEP 2017    16:00 hrs

VS VS 

VS 

VS 

VS 

VS 

J13 Local                   21 OCTUBRE 2017   16:00 hrs J14 Visitante          17 OCTUBRE 2017   16:00 hrs

18 OCTUBRE 2017 Pendiente

2 - 2 1 - 0 

1 - 0

3 - 0

2 - 0

3 - 3

0 - 3 4 - 0 

2 - 1 

1 - 1 1 - 0 

2 - 2 0 - 1 

1 - 0 
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I-TURBO
El delantero paraguayo nos relató su andar por el futbol profesional

Juan Manuel Iturbe llegó al Club Tijuana con el 
sueño de consolidarse en el equipo Xoloitzcuin-
tle. Tras haber cumplido con un destacado paso 
en el futbol europeo, el delantero paraguayo arri-
bó al balompié Azteca motivado por el proyecto 
del equipo fronterizo.

Tras vivir sus primeros meses en la Frontera 
Norte, “I-Turbo”, como le llaman en el medio fut-
bolístico, se dijo acoplado a la Ciudad, así como 
al equipo Rojinegro.

DESDE EL LOCKER JUAN MANUEL ITURBE

“El Club Tijuana me abrió las puertas para lograr 
lo que quiero hacer y vamos día a día mejoran-
do”, adelantó Juan Manuel, quien a su vez explicó 
cómo se dio el fichaje con el Equipo Sin Fron-
teras.

“No era una decisión fácil, el Presidente (Jorgeal-
berto Hank) me llamaba e insistía mucho, llega-
mos a un acuerdo y cuando un club te quiere de 
verdad es por algo, el presidente hizo un gran 
esfuerzo para que pudiera estar acá, estoy agra-
decido, el Club Tijuana es un club grande México 
está creciendo y quiero aportar lo que pueda dar 
en el proyecto”, aseguró.

LOS INICIOS DE ITURBE
Nacido en Buenos Aires, Argentina, pero hijo de 
padres paraguayos, Juan Manuel fue llevado 
por su padre a las divisiones juveniles del club 
guaraní, Cerro Porteño, equipo en el que debutó 
a los 16 años en la Primera División de Paraguay.

“Cuando tenía 12 años mi papá me llevó a Cerro 
porteño, ahí inició todo”, recordó. “Cuatro años 
después, el debut en primera fue algo único, 
siendo jugador y anhelando eso, es algo que se 
sueña, algo muy lindo, y son cosas que solo te 
pueden pasar si te esfuerzas, si crees en vos, es 
una cosa única”, comentó al tiempo de destacar 
a Pedro Troglio como su DT en aquel primer gran 
salto en su carrera.

EL SALTO AL FUTBOL EUROPEO, ¡A LOS 17 AÑOS!
Aún no tenía la mayoría de edad y Juan Manuel cumplía 
el sueño de emigrar al futbol europeo al ser fichado por el 
Porto de Portugal a los 17 años.

“Me fui muy joven a Europa, no había cumplido los 18 
y ya estaba ahí, en un club importante como el Porto, 
sabemos la historia que tiene, fue una experiencia muy 
grande para mi, fui conociendo el futbol europeo, es una 
cosa que todo jugador anhela y a mi seme cumplió”, dijo.

TRAYECTORIA
“Después de jugar en el Porto tuve la oportunidad 
de volver a Argentina, fue uno de los momentos mas 
lindos que viví en mi carrera, ahí jugué, estuve en un 
grandísimo club como es River Plate.

“Luego me voy a Italia, al Hellas Verona, es algo que 
me hizo crecer bastante, me hizo madurar, después 
fui transferido a la Roma, que ha sido el top de mi 
carrera, lo que uno siempre quiere de estar en las 
grandes ligas”, señaló, al tiempo de recordar sus tras-
pasos por el Bournemouth (Inglaterra) y el Tornio de 
Italia, previo a su llegada al Club Tijuana.

JUGAR CON TOTTI DEJA UNA HUELLA 

“Lo mejor que me ha tocado en mi carrera fue 
jugar con Francesco Totti”, dijo Iturbe, quien coin-
cidió con el futbolista italiano en su etapa en la 
Roma. “Después del Papa viene Totti, siempre 
se dice así. Es un tipo muy humilde, te va a 
saludar sea donde sea, su humildad lo hace 
grande, no hay palabras para describirlo 
porque es una estrella mundial, y sien-
do así es un ejemplo para nosotros los 
jóvenes”, dijo Juan Manuel.
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XOLOCALAVERITAS

CLARA ELÍAS
 La calaca tilica flaca,
al Xolo Mayor se quiere llevar, 
con todo y su  Jauría al cementerio a jugar.
Llegando a la perrera asoleada por tanto calor,
Llega pidiendo una chela y 5 tacos al pastor.
Por tragona y borracha se le olvido su misión,
pues el Xolo no encontró por semejante atracón.
Lo malo que de tanto calor,
a la calaca tilica y flaca le dio tremenda insolación.
Y trago agua de la presa,
por lo que seguro que regresa.
Para completar su gran misión,
al Xolo Mayor llevarse para cuidar su cantón.

JAVIERCAMPOS 765
Llego la calaca buscando un 
excelente goleador se en-
contró a Bou el favorito de la 
afición.

De pronto llegó el Chacho y la 
Calaca le reclamó, no te lleves 
al argentino, es un excelente 
goleador. La calaca le dijo: 
no te preocupes, Xolos será 
Campeón.

BRENDA 
COLÓN NAVAR 

Llegó la calaca buscando al 
Xolo Mayor, pero temblaba de 
miedo 
ante el ladrido de la afición. 

“Venía por ti, pero me me-
tieron gol, 
mejor te dejo en la cancha y 
ustedes entreguen el corazón”.

La Escuadra Tijuanense la es-
cuchó con toda atención, 
sudó la camiseta y mostró toda 
su pasión. 

Varias jornadas pasaron y 
aunque Tijuana sufrió, al final 
del torneo, otra estrella en su 
escudo añadió.

Hoy la calaca canta con la Ma-
sacre, se deshace en el tablón, 
viste de rojo y negro hasta 
volver a ver al Xolo campeón. 

“Dale dale Tijuas, yo no te voy 
a llevar, de hoy en adelante, la 
frontera será mi hogar”.

La Catrina ya está en el Cali-
ente esperando la goleada, 
Bou , Bolaños e Iturbe les darán 
una bailada.

Gustavo Díaz se enojará por 
tremenda goliza mientras el 
Chacho y la Catrina se mueren 
de risa.

Soy tijuanense al igual que tú, 
quiero ir al estadio con gibran lajud.

Llegó la Calaca y llegó la afición a ver a 
jugar a los Xolos el equipo más perrón.

RAMONLUIS113Si los Xolos a liguilla quieren pasar, 
su esfuerzo tendrán que mostrar. 

La afición impaciente tendrá que esperar, 
para poder ver a su equipo ladrar, 
y junto a su afición poder celebrar, 
el segundo título que veremos levantar.

KEVIN AVILES
Esta es mi humilde aportación, 
para poder ver a los Xolos en acción, 
no tengo una calavera, 
pero kiero ir a la perrera

NORBERT SALDANA



18 19

LAURA DELGADILLO
Estaba Coudet meditando,
si a Bou debía llamar ,
pero al ver a la flaca rondando,
mejor le dio su lugar.

Hacia mejores jugadas,
y pases a goles sin dudas,
dejando a los Xolos en banca,
sin ninguna queja alguna.

SAMIR REYNOSO
El León viene ya y al Mictlán lo he de llevar.
Dicen que son fuertes sus rugidos, 
pero son mejor nuestros ladridos.

Todo el futbol es arte, 
como lo hicimos en el xolarte,
Tú que trajiste galones de leche, 
dile al Tona que no los aseche.

La catrina se llevó al parcero, 
pero vino el “Gato” Lucero.
El palco del amor es mi tropa, 
siempre hasta en los juegos de copa.

Si llegas tarde al partido,
te perderás un gol de nuestro Alejandro Guido. 
Por cierto si traes chancla,
ni se te ocurra pisar la cancha.

SERGIO CHEVEZ
Estaba la calaca haciendo guardia en el Mictlán,
porque al Perro #Xoloitzcuintle ya se lo quería llevar, 
el Xolo siempre bravo no paraba de luchar,
pues sabía que la #Masakre no para de alentar.

Ahí de ti calaverita cuando al #Caliente quieras llegar, 
pues la Hinchada rojinegra junto al #Xolo ha de estar.

LAISA ZAVALA
Estaba la calavera sentadita en el caliente,
esperando ver pasar a la gente muy sonriente. 
Nadie se imaginaba lo que entre manos traía, 
pues quería que la pantera fallara en la portería.

No nos dejes sin liguilla, te rogamos mi flaquita,
pues en la tribuna seguimos con una esperanza chiquita.

3 partidos aún nos quedan y con Xolos no deberías jugar, 
pues tenemos la Masakre y te pueden espantar.

Yo aliento todos los días, sin importar lo que pienses, 
y como cada 15 días llego feliz al Caliente.

Me mirabas tú de lejos y también te sonreía, 
pues sabias que los partidos en la bolsa los tenía. 
No me quedo sin Liguilla eso yo te lo aseguro, 
no me importa lo que grites yo los gano por orgullo.

Tú creías que el Morelia de la Copa me sacaba, 
no sabiendo tú mi flaca que hasta eso yo ganaba. 
Tú me preguntabas de que tanto me creía,
 y tan solo contestaba yo soy puro cachanilla! 
Tú querías aprovecharte cuando yo me adormeciera, 
pero yo te recordaba de Frontera hasta que muera!

SERGIO 
MARES  
(@xolos3e)
La Calaca tranquila se encontraba,
cuando recordó que Tijuana jugaba. 
La muerte al Mictlán quería ir, 
pero antes un boleto debía conseguir.

Cuando al Estadio Caliente llegó,
al Equipo Sin Fronteras miró, 
en eso a Gustavo Bou se encontró, 
y la Pantera a morder le enseñó.

El partido en el Caliente comentó,
y la muerte su lugar ocupó, 
al 33’ un centro Malcorra envió 
y Bou con la cabeza al fondo la mandó.

La Masakr3 con todo alentaba, 
mientras Henry Martín ingresaba, 
Iturbe por la banda desbordaba, 
cuando Miller el segundo clavaba.

El minuto 90 llegó 
y el árbitro el final silbó, 
la muerte de su asiento se levantó 
y a los muertos del León se llevó.

XOLOCALAVERITAS

Joe, Aguirregaray e Iturbe con ojos abiertos veían,
como la flaca corría detrás de la jauría. 
Damián, Malcorra y Henry en la banca se escondían,
para ver si la muerte se iba mejor a la portería.

La muerte tílica y flaca, 
al güerito se llevaba, 
ese Paul Arriola,
para boda le gustaba.
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Tono Rodríguez



NOT JUST ANOTHER GAME

NO LOVE LOST BETWEEN 
CLUB TIJUANA & LEON 
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Intense rivalries can form in many different 
ways. Perhaps two teams are the top teams in 
their league. Maybe they play in nearby cities 
and compete for territorial bragging rights and 
fans. And sometimes both teams have played 
each other in important contests.

The latter is what seems to have led to a 
heated rivalry between Club Tijuana Xoloitzcu-
intles and Club Leon. Facing the same team 
repeatedly in significant games has led to an 
animosity between these two clubs. Think 
Barcelona-Real Madrid in Spain. Manchester 
United-Manchester City in England. Boca Jr. 
and River Plate in Argentina. Red Sox-Yankees. 
Packers-Bears.

Club Tijuana-Club Leon means everything is 
at stake. Tyrin to remain in the playoff hunt is 
in play when the Xoloitzcuintles face “Panzas 
Verdes”. (Telemundo) in the 2017 Week 16 Ap-
ertura. Coach Eduardo Coudet’s team must win 
the match at Estadio Caliente to keep fighting 
to get in the postseason

But regardless of what is at stake, a Club 
Tijuana-Leon match is always special. Just ask 
Xoloitzcuintles goalkeepers coach Oscar Duatt. 
He has seen the rivalry from under the goal 
post and from the coach’s bench. He’s lived 
some intense matches against Leon, especially 
at Estadio Caliente when both teams were part 
of the Liga de Ascenso, the Mexican Second 
Division minor leagues.

“I can’t say what they used to scream at me but 
it was a little bit of everything,” Duatt said of 
Club Leon fans taunting him from the stands. 

“It was a bit impressive to see so many of 
their fans in our stadium.”

Duatt said Leon always had a strong presence 
in Tijuana, thanks to the large number of 
people from Leon residing here. Some came 
from different parts of California, adding to the 
rivalry.

Club Tijuana assistant coach Diego Torres said 
these matches are for pride and bragging 
rights. Torres has seen the rivalry as a player 
and now as a coach.

“The matches were always intense and very 
hard fought,” Torres said. “We got a chance to 
beat them in important matches. Matches that 
meant promotion into the First Division and if 
not for a title, for pride.”

The same theme continues also thanks in par 
to both teams significant history.

Club Leon is a team with a rich first division 
history but it did spend 10 years in the second 
division. Trying to fight its way back into the 
first division, it met the Xoloitzcuintles in the 
semifinal of the 2011 Clausura. Club Tijuana 
defeated Leon and perhaps was the spark to 
this rivalry. The Xoloitzcuintles won its promo-
tion to the first division, adding insult to that 
same season.

Club Leon reached promotion a year later. Play-
ing in only its second game in the first division, 
Leon defeated the Xoloitzcuintles 4-0 in the 
2012 Apertura. Both teams would meet in the 
semifinals that same tournament. Leon took a 
first leg win 2-0 and Club Tijuana mounted a 
historic comeback winning the second leg 3-0 
to further intensify the rivalry.

The Xoloitzcuintles ended up as league cham-
pions that season.

Another intense battle between the two came 
in the 2014 Clausura season where Leon came 
into Tijuana on the final match day of the reg-
ular season. It left with a 2-1 win. The win and 
some help was enough for Leon to clinch the 
final playoff spot. Leon ended up winning the 
league championship for a second consecutive 
time that season.

In the 2014 Apertura, Xoloitzcuintles and 
Leon faced each other in another final match 
day battle. Leon once again needed the win 
to sneak into the playoffs but Club Tijuana 
defeated its rival, eliminating their shot at the 
playoffs.

#WeAreSoccer

VS
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LIDERAZGO, PASIÓN 
Y ENTREGA
El nombre de Patricia Gutiérrez ha quedado 
grabado en la historia del Club Tijuana como la 
primera capitana Xoloitzcuintle en el Máximo 
Circuito Femenil. Orgullosamente Tijuanense, 
Paty nos cuenta sus inicios en el futbol y cómo es 
que estuvo a un paso de abandonarlo todo.

DESDE EL LOCKER PATY GUTIERREZ

INICIOS 
El futbol llegó a la vida de Paty cuando era solo 
una niña. “Estaba en la primaria y en los recreos 
me ponía jugar con niños, yo era la única niña”, 
comentó.  Su maestro de Educación Física des-
cubrió sus habilidades y le comentó a su familia 
que la inscribieran en un equipo de futbol.

“A los 10 años jugaba en un equipo de niños y 
me hacía sentir nerviosa porque normalmente 
los niños son más fuertes y más rápidos,  yo 
trataba de alcanzarlos y no podía, pero de a poco 
a poco me acostumbré y creo que eso me hizo 
más fuerte y más ruda para jugar”, recordó.

A UN PASO DE RENDIRSE

El futbol llegó a la vida de Paty cuando era solo 
una niña. “Estaba en la primaria y en los recreos 
me ponía jugar con niños, yo era la única niña”, 

comentó.  Su maestro de Educación Física 
descubrió sus habilidades y le comentó a su 

familia que la inscribieran en un equipo 

“A los 10 años jugaba en un equipo de niños y 
me hacía sentir nerviosa porque normalmente 
los niños son más fuertes y más rápidos,  yo 
trataba de alcanzarlos y no podía, pero de a poco 
a poco me acostumbré y creo que eso me hizo 
más fuerte y más ruda para jugar”, recordó.

LA CAPITANÍA, 
UNA MOTIVACIÓN EXTRA

Tras ser elegida como Capitana por sus mismas 
compañeras de equipo, Paty comentó a Xolo-
Magazine cómo ha asumido la responsabilidad 
de portar el gafete.

“Previo a un partido les doy unas palabras y 
siempre les recuerdo que para mí, este equipo es 
el mejor, que las quiero mucho y que si jugamos 
con el corazón los resultados se van a dar. Ya en 
la cancha las aliento y les digo que no se desan-
imen si algo no sale, que sigamos intentando”, 
comentó.

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”

La profesionalización del futbol femenil es para 
Paty un sueño cumplido que nunca imaginó que 
sería posible realizar.

“Es un sueño hecho realidad. Jugar en el Estadio 
Caliente me hace sentir que estoy representan-
do a la ciudad en la que nací, Nos motiva que 
la afición esté presente porque demostramos 
la pasión que tenemos por el futbol y el amor 
a la camiseta, queremos darles más triunfos y 
alegrías”, concluyó.
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Por quinto año consecutivo el Club Tijuana se une a la 
lucha contra el cáncer de mama y cáncer de próstata. 

El pasado mes de octubre, se 
llevó a cabo la campaña “No 
te la juegues, ¡tócate”!, real-
izada por el Departamento 
de Responsabilidad Social 
del Club Tijuana en conjunto 
con PRO ONCAVI, Mujeres 
por Mujeres, y la Dirección 
Municipal de Salud con el 
objetivo de promover la 
detección temprana del 
cáncer de mama y el cáncer 
de próstata a través de la 
autoexploración y la revisión 
médica periódica.

Los Xoloitzcuintles Gibran 
Lajud, Gustavo Bou y 
Damián Musto fueron los 
embajadores de la esta 
quinta edición.  Como 
parte de las actividades de 
la campaña, la Sra. Socorro 
Sánchez fue la encargada 
de hacer entrega del balón 
en el encuentro entre los 
Xoloitzcuintles y el Veracruz.
 
Además, las XoloGirls presentaron un 
número especial que culminó con una 
ovación de la Afición Fronteriza tras la 
aparición de mujeres que han logrado 
vencer la batalla contra el cáncer.

En el evento de clausura se invitó a 
sobrevivientes del cáncer de mama a 
realizar un recorrido por el Zoológico de 
Agua Caliente. Con apoyo de nuestros 
socios comerciales Charly, Star Milk, 

Calimax y El Rey Asil, se realizó un 
convivio en el Red Room, donde 

participaron nuestras invitadas, el 
Xolo Mayor y Xologirls,.

NO TE LA JUEGUES, 
TÓCATE!

!
Los embajadores de la campaña, Gus-
tavo Bou y Damián Musto – quienes han 
vivido de cerca la lucha contra el cáncer- 
se mostraron contentos por sumarse a 
esta causa.

“Para nosotros es muy importante 
que el Club apoye en la lucha contra 
el cáncer, los que hemos pasado por 
una situación así siempre necesitamos 
de la ayuda de muchas personas para 
salir adelante. Para mí es muy bueno el 
poder ayudar a los pacientes con esta 
enfermedad, decirles que no están solos 
y que con mucho esfuerzo se puede 
salir adelante”, señaló Gustavo Bou.

En tanto, Damián Musto resaltó la im-
portancia de la detección temprana. 

“El mensaje es decirle a todas las 
personas que se chequen, nadie es 
inmortal y a cualquier persona le 
puede pasar. En mi caso me pasó, 
no sabía lo difícil que es tratar una 
enfermedad así, pero gracias a Dios 
detectamos a tiempo la enfermedad 
de mi esposa y pudo sanar, gracias 
a su fuerza y a la gente que estuvo 
cerca de nosotros”, concluyó.

#FuerzaMéxico



FRONTERA
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GUÍA DE MEDIOS
PJ: Partidos jugados  MJ: Minutos jugados G: Goles GR: Goles recibidos 

TA: Tarjetas amarillas TR: Tarjetas rojas A: Asistencias AA: Atajadas  FC: Faltas cometidas 
DR: Distancia recorrida VP: Velocidad promedio RP: Remates a portería 

BR: Balones recuperados TB: Toques de balón EP: Efectividad de pases PC: Pases completos

GIBRAN LAJUD

Damián Musto

Martín LUCERO
JUGADOR
Juan Martín Lucer
TA
1 0 0 0
FC

7 27.6km 6.7km/h 3
BR
37 105 68.30% 41

PJ
5 256 0

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

        G 

AA

RP

PC

JUGADOR
Gibran Lajud
TA
3 0 0 56
FC
1 58.5km 2.6km/h 0
BR
151 417 60.27% 221

PJ
15 1350 0 / 19
TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC

JUGADOR
Damián Musto
TA
6 1 2 0
FC
18 124.7km 6.7km/h 3
BR
280 849 82.7% 640

PJ
13 1152 2

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

        G

AA

RP

PC

JUGADOR
Damián Pérez
TA
5 0 0 0
FC
20 126.1km 5.8km/h 3
BR
252 859 75.2% 565

Damián Pérez

JUGADOR
Emanuel Aguilera
TA
5 1 0 0
FC
7 91.1km 5.6km/h 0
BR
233 608 76.4% 431

Emanuel aguilera
12 975 0

PJ
15 1321 1

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC

JUGADOR
Matías Aguirregaray
TA

2 0 0 0
FC
16 85.3km 5.9km/h   0
BR
174 552 76.6% 373

Matías Aguirregaray
11 881 0
PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G

AA

RP

PC

JUGADOR
Ignacio Malcorra
TA
3 0 3 0
FC
15 156km 7.0km/h 6
BR
202 974 74.2% 608

IGNACIO MALCORRA
PJ
15 1350 1

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

        G

AA

RP

PC



38 39

Efectividad de pases

75.10%ESTADÍSTICAS 
DEL EQUIPO

Toques de balón

8397

Posesión de balón

66.30%

Faltas recibidas

173

Faltas cometidas

270

Pases completos

5267

PJ: Partidos jugados  MJ: Minutos jugados G: Goles GR: Goles recibidos 
TA: Tarjetas amarillas TR: Tarjetas rojas A: Asistencias AA: Atajadas  FC: Faltas cometidas 

DR: Distancia recorrida VP: Velocidad promedio RP: Remates a portería 
BR: Balones recuperados TB: Toques de balón EP: Efectividad de pases PC: Pases completos

Juan carlos valenzuela
JUGADOR
J. Carlos Valenzuela   13 1153 0
TA
2 0 0 0
FC
8 103.4km 5.5km/h 2
BR
253 650 74.5% 445

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC

alejandro guido
JUGADOR
Alejandro Guido 7 295 0
TA
0 0     0 0
FC
6 33.1km 7.1km/h 2
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
59 181 83.1% 133

mauricio cuero
JUGADOR
Mauricio Cuero 1 61 0
TA
0 0 0 0
FC
0 6.9km 6.6km/h 2
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
9 28 86.7% 13

henry martín
JUGADOR
Henry Martín 7 167 0
TA
0 0 0 0
FC
6 17.5km 6.6km/h 0
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
20 63 64.4% 29

luis chávez
JUGADOR
Luis Chávez 7 447 0
TA
0 0 1 0
FC
11 48.3km 7.1km/h 1
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
69 270 78.8% 156

gustavo bou
JUGADOR
Gustavo Bou 15 1288 6
TA
4 0 3 0
FC
19 121.6km 5.7km/h 21
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
123 620 63.5% 242

JUAN ITURBE
JUGADOR
Juan Iturbe 9 386 0

1 0 0 0

10 36.6km 5.6m/h 3

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
55 194 69.2% 90

TA

FC

BR

Alejandro Donatti
JUGADOR
Alejandro Donatti   12 1080 0
TA
3 1 0 0
FC
4 88.3km 5.3km/h 1
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
229 507 70.7% 335

Joe Corona
JUGADOR
Joe Corona 10 533 0

0 0 0 0

6 60.2km 6.7km/h 3

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
98 337 81.7% 223

TA

FC

BR

Enzo Kalinski
JUGADOR
Enzo Kalinski 5 144 0

0 0 1 0

1 8.9km 8km/h 0

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
39 128 83.9% 94

TA

FC

BR

Michael Orozco
JUGADOR
Michael Orozco 6 383 0

1 0 0 0

3 37.2km 5.7km/h 0

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
68 163 75.2% 112

TA

FC

BR

Matías Pisano
JUGADOR
Matías Pisano 2 76 0

1 0 0 0

1 7.2km 6.2km/h 0

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
8 55 92.7% 38

TA

FC

BR

Luis Mendoza
JUGADOR
Luis Mendoza 10 547 2

0 0 2 0

1 61.5km 7.2km/h 7

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
73 321 69.6% 172

TA

FC

BR

Juan Carlos NuÑEz
JUGADOR
Juan Carlos Nuñez 6 319 0
TA
2 0 0 0
FC
7 30.3km 6.8km/h 0
BR

PJ

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC
51 167 81% 115



PJ: Partidos jugados  MJ: Minutos jugados G: Goles GR: Goles recibidos 
TA: Tarjetas amarillas TR: Tarjetas rojas A: Asistencias AA: Atajadas  FC: Faltas cometidas 

DR: Distancia recorrida VP: Velocidad promedio RP: Remates a portería 
BR: Balones recuperados TB: Toques de balón EP: Efectividad de pases PC: Pases completos

JUGADOR
Miller Bolaños
TA
3 0 0 0
FC
1 41.9km 6.1km/h 9
BR
41 231 83.5% 147

Miller BolaÑos 
PJ
7 480 2

TR

DR

TB

MJ

A

VP

EP

G / GR

AA

RP

PC

Daniel lópez
JUGADOR
Daniel López 1 19 0
TA
0 0 0 0

PJ

TR

MJ

A

G / GR

AA

Iván lópez
JUGADOR
Iván López 1 19 0
TA
0 0 0 0

PJ

TR

MJ

A

G / GR

AA



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.

XOLO HASTA LOS HUESOS

REDES 
SOCIALES

xoloitzcuintles-eng @xolos_en

xoloitzcuintles

@xolos xolotv xolosoficial

xolos.com.mx

Sigue las actualizaciones 
de nuestro joven defensa,

Hiram Muñoz, en sus redes sociales:

@hiram95   @Hiram_1995

Son pocas veces que los #Xolos vienen a 
GDL, hoy es un día de eso¡ hoy es un día 

diferente, es como un clásico y es otro 
tipo de nervios que me entran al estar 

rodeados de atlistas y chivistas y yo ser 
diferente a ellos por eso estos partidos 

los disfruto más y los vivo diferente 
#xolohastaloshuesos #Tijuana #xolo 

#xolosvsatlas

 @carlosreyestorres

#XoloArt Muchas gracias 
@xolosoficial @bimultistudio 

@studio664 por invitarme a ser 
parte de este divertido proyecto 

de pintar un galón de 
@leche_starmilk 

#XoloHastaLosHuesos

@czarkandinsky






