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E d i t or i a l

COMPETIMOS 
DE IGUAL A 
IGUAL

Finaliza el torneo Clausura 
2018 y rescato la actitud 
de los muchachos que no 
dejaron de pelear, de ir 
siempre para adelante. A 
veces en el futbol se gana, 
otras se aprende. 

Hoy tenemos que aprender 
una lección importante; 
haciendo un poco un 
recuento de la temporada, el 
equipo fue de menos a más, 
el equipo tiene cinco meses 
de trabajo y pensamos 
que a partir del semestre 
que viene, con todo lo que 
hemos aprendido, vamos a 
ser un equipo muy fuerte.

Estoy contento por lo que 
hacen los jugadores, por el 
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CRÉDITOScompromiso, por todo lo 
que dejaron dentro de la 
cancha, nadie nos daba 
por favoritos, pudimos 
dejar a Monterrey afuera 
en Cuartos de Final y 
lo hicimos muy bien, 
competimos de igual 
a igual contra Toluca 
en la Semifinal y nos 
quedamos con la bronca 
de que pudimos haber 
hecho mucho más.

Armamos un equipo y 
nos pusimos a competir 
de igual a igual, 
estoy contento por el 
esfuerzo que hicimos, 
por la entrega de los 
jugadores, nos toca 
quedar afuera de una 
forma, a lo mejor Toluca  
pudo haber pasado 
de otra forma, pero de 
esto se trata el futbol, 
ellos aprovecharon su 
momentos, pero nosotros Diego Cocca

Director Técnico
Club Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente

peleamos hasta el final.
Me siento muy contento, 
agradecido por todos 
los jugadores, por el 
esfuerzo que han hecho 
y que ya sabemos lo que 
tenemos que hacer para 
el semestre que viene.

Nosotros tendremos que 
aprender, estamos muy 
contentos de la instancia 
en la que llegamos y 
de la manera en la que 
llegamos. 

También tenemos claro 
el camino que debemos 
de seguir en el semestre 
que viene, y si Dios 
quiere, podamos llegar 
a esta instancia otra vez, 
que no es fácil.  Sentirnos 
privilegiados de poder 
volver y resolverlo de 
otra manera.
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CLAUSURA 2018, 
UN TORNEO MÁS QUE ESPECIAL
LOS XOLOITZCUINTLES MARCARON UN PASO IMPORTANTE EN ESTE CERTAMEN 

RÉCORDS, ANÉCDOTAS E HISTORIAS ÚNICAS PASARON DURANTE ESTE SEMESTRE

El Torneo Clausura 2018 de 
la LIGA MX fue protagonizado 
por el Club Tijuana, con una 
actuación destacada al llegar 
a la Semifinal del campeonato. 
Con resultados importantes, 
con números relevantes, los 
Canes Aztecas dejaron huella 
en este torneo.

La clasificación a la Liguilla fue 
producto de un torneo positivo, 
en el que los Canes Aztecas 
sumaron 26 puntos para 

colocarse en la sexta posición 
general tras una marca de 
seis partidos ganados, siete 
empatados y cuatro perdidos.

Los Canes Aztecas instalaron 
otro récord en el Máximo 
Circuito, al convertirse en el 
equipo con la mejor racha sin 
recibir gol en un arranque de 
torneo. Fueron 516 minutos 
desde la Fecha 1, hasta la sexta 
jornada en la que el portero 
Gibran Lajud y la defensa de 

los Canes Aztecas impusieron 
este nuevo récord. Así mismo, 
el Club Tijuana fue el mejor 
equipo defensivo al recibir 12 
goles, dejando ocho veces su 
arco en cero.

A continuación repasaremos 
brevemente jornada a jornada 
los momentos claves de los  
Xoloitzcuintles en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX:
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Jornada 1
Cruz Azul 0-0 Xolos
En la última visita de los 
Xoloitzcuintles al Estadio 
Azul, lograron llevarse un 
punto ante un rival siempre 
complicado. Recién iniciado 
el año 2018, el nuevo 
proceso de los Canes 
Aztecas con Diego Cocca, 
inició con un partido muy 
duro en el que no hubo 
goles.

"Un buen punto, el 
apremio de venir a 
jugar acá es muy difícil, 
tuvimos un primer tiempo 
complicado, en el segundo 
tiempo pudimos niverlar 
el juego, intentamos 
quedarnos con el triunfo 
en los últimos minutos 
pero el empate fue justo 
para los dos", Diego 
Cocca.

Jornada 2
Xolos 1-0 Necaxa
Un zurdazo de Luis Gerardo 
Chávez le dio al Club 
Tijuana el primer triunfo 
del certamen en un partido 
intenso jugado en el Estadio 
Caliente.

"El empezar a hacernos 
fuertes en casa es 
importante para el 
equipo, tuvimos un 
empate la semana pasada 
y pudimos hacer valer ese 
punto con este triunfo", 
Juan Carlos Valenzuela.

Jornada 3
Monterrey 0-0 Xolos
Partido ríspido en la Sultana 
del Norte en la que los Canes 
Aztecas sumaron un punto, 
pero sufieron una fuerte 
lesión de Juan Manuel 
Iturbe, quien quedaría fuera 
del torneo.

"Hicimos un gran partido, 
ellos estuvieron encima, 
pero nosotros también 
tuvimos opciones de 
generar goles. Es un 
pena la lesión de Iturbe, 
pero el plantel está con 
él y vamos a tratar de 
dar lo mejor para lo que 
se viene", Juan Martín 
Lucero.
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Jornada 4
Xolos 2-0 Puebla
La dupla entre Gustavo 
Bou y Juan Martín Lucero 
se conectó en la cuarta 
jornada para concretar un 
contundente 2-0 sobre 
la Franja del Puebla en 
el segundo encuentro 
consecutivo ganado en 
casa, y cuarto partido al hilo 
sin recibir gol.

"El apoyo de la afición fue 
fundamental para poder 
ganar el partido. Hicimos 
un buen trabajo en 
defensa y como siempre 
nos pide Cocca, nosotros 
al frente tenemos que 
marcar la diferencia", 
Gustavo Bou.

Jornada 5
Santos 0-0 Xolos
Quinto partido consecutivo 
sumando puntos, así 
como el quinto cero en el 
arco propio con una labor 
defensiva notable. En el 
ataque las oportunidades no 
pudieron concretarse, pero 
el equipo siguió generando 
opciones cercanas al arco 
del Club Santos.

"El equipo está haciendo 
las cosas bien en la zona 
defensiva, en el ataque 
buscamos concretar las 
que tenemos, tenemos 
que seguir trabajando en 
todos los aspectos", Omar 
Mendoza.

Jornada 6
Xolos 0-2 Querétaro
La marca de mayor cantidad 
de minutos sin recibir gol 
ahora pertenece al Club 
Tijuana. En total, el récord 
es de 519 minutos para el 
portero Gibran Lajud y el 
aparato defensivo del Club 
Tijuana con cinco partidos 
sin recibir gol, hasta los 66 
minutos de la sexta jornada 
en la que Edson Puch 
marcó de penal en dicho 
encuentro.

"El mérito es de todo 
el equipo, defendemos 
desde el primer delantero, 
hasta el portero y es un 
trabajo de todos. Estamos 
contentos, queríamos 
alargar la racha, pero hay 
que seguir trabajando", 
Gibran Lajud.
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Jornada 7
Pachuca 2-0 Xolos
Dolorosa derrota en la Bella 
Airosa en un partido duro 
desde el primer tiempo. 
Ángelo Sagal abrió la 
cuenta al 21, y el triunfo de 
los Tuzos lo concretó Erick 
Gutiérrez. Fue la primera 
derrota fuera de casa en el 
certamen.

"No hay que bajar los 
brazos, hemos hecho 
un buen partido, ellos 
lograron marcar la 
diferencia, pero sabemos 
que podemos mejorar. 
El esfuerzo del equipo 
es positivo, pero hay 
que tratar de revertir los 
resultados fuera de casa", 
Pablo Aguilar.

Jornada 8
Xolos 4-1 Pumas
El triunfo volvió a la 
Frontera de Tijuana en 
una gran noche de Mateus 
GonÇalves, quien marcó un 
par para Tijuana, así como 
Juan Martín Lucero e Ignacio 
Malcorra, quiene cerraron 
la cuenta para tres puntos 
vitales en casa.

"Estoy contento de poder 
aportar al plantel, todos 
hemos venido trabajando 
y poco a poco se ve 
mejor el funcionamiento 
del equipo. Hay mucha 
competencia interna y 
hay que aprovechar las 
oportunidades", Mateus 
GonÇalves.

Jornada 9
América 0-0 Xolos
Duelo de emociones en 
los extremos de la cancha. 
Tanto Gibran Lajud con 
Agustín Marchesín fueron 
figuras en sus respectivas 
porterías. Fue el sexto 
partido sin recibir gol en 
contra en el certamen.

"Estuvimos cerca de 
marcar, pero sabemos 
que Lajud también tuvo 
que hacer el esfuerzo; fue 
un partido que lo pudo 
ganar cualquiera de los 
dos equipos, y estamos 
bien porque se ve que el 
nivel de nosotros está 
en aumento", Damián 
Musto.
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Jornada 10
Xolos 3-1 Lobos
El Quick Mendoza, Miller 
Bolaños y Alberto García se 
combinaron para contretar 
otro doblete de triunfos al 
hilo en casa en el Clausura 
2018. Los Xoloitzcuintles 
sumaron así su cuarto 
partido ganado en el torneo.

Jornada 11
Tigres 1-0 Xolos
Solo un trallazo de André-
Pierre Gignac logró superar 
la defensa Xoloitzcuintle 
en esta ocasión. Un partido 
peleado en cada palmo del 
terreno que terminó con la 
balanza a favor del local.

Jornada 12
Xolos 1-1 Morelia
Duro empate en casa con 
un sabor agridulce ya que el 
partido se inició ganando al 
minuto 4 con gol de Miller 
Bolaños. Primera igualada 
tras el gol del empate 
concretado por Diego 
Valdés.

"No importa quien marque 
los goles, lo importante 
es sumar para el equipo. 
En este juego tuvimos 
otras opciones, pero ellos 
también se defendieron 
bien, esperamos volver 
a ganar en casa", Miller 
Bolaños.

Jornada 13
Veracruz 1-0 Xolos
Los Xoloitzcuintles no 
pudieron reponerse de 
un gol tempranero por 
conducto de Miguel Murillo 
quien marcó para los 
escualos.

Jornada 14
Xolos 2-2 Atlas
Otro empate que rescató 
el visitante en un partido 
en el que se ganaba 2-0 al 
minuto 12 de juego. Miller 
Bolaños y Juan Martín 
Lucero aparecieron en el 
primer tiempo, pero el Atlas 
se aferró a su estilo y logró 
igualar 2-2 con goles de 
Angelo Henríquez y Milton 
Caraglio.

pr i n c i pa l



15

Jornada 15
Xolos 3-0 Chivas
Los fronterizos se rehicieron 
y consiguieron un triunfo 
de oro ante las Chivas con 
un contundente 3-0 en el 
Estadio Caliente. Miller 
Bolaños, Gustavo Bou y 
Rubio Rubín marcaron para 
sumar el quinto partido 
ganado del campeonato.

pr i n c i pa l

Jornada 16
León 1-1 Xolos
Partido de alarido en 
el Estadio León, con un 
empate memorable ante 
el distinguido rival de los 
Rojinegros. Miller Bolaños 
concretó un golazo de fuera 
del área, el cual acercó al 
equipo a la Liguilla.

Jornada 17
Xolos 1-0 CD Toluca
Gran partido de los Canes 
Aztecas para asegurar 
el pase a la Liguilla del 
Clausura 2018. Soberbia 
actuación defensiva para 
colgar el octavo cero en 
contra en el campeonato, 
así como la sexta victoria 
del torneo en casa.

4tos de Final
Xolos 3-2 Monterrey
Tras una serie trepidante 
entre fronterizos y 
regios, los Xoloitzcuintles 
consiguieron avanzar a 
pesar de jugar el segundo 
encuentro de la serie en la 
Sultana del Norte. Goles 
de Ignacio Rivero, Miller 
Bolaños y Juan Martín 
Lucero le dieron el pase a la 
Semifinal.

"Hicimos un gran trabajo 
en los dos partidos, 
ahora queremos seguir 
creciendo. Estamos 
orgullosos del trabajo 
que estamos haciendo", 
Gibran Lajud.

Semifinal
Xolos 3-5 CD Toluca
Los Xoloitzcuintles 
marcaron un partido 
memorable en la Ida para 
ganar 2-1 en el Estadio 
Caliente, sin embargo, en la 
Vuelta el panorama cambió 
por dos expulsiones que 
fueron determinantes en la 
eliminatoria.

"Competimos de igual a 
igual y terminamos con 
la bronca de que pudimos 
haber hecho mucho más. 
Pero estamos contentos 
por la evolución que tuvo 
el equipo en el torneo, 
ahora a prepararnos de 
la mejor manera para el 
siguiente torneo", Diego 
Cocca.
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LAS JUGADORAS DEL EQUIPO FEMENIL DEL CLUB TIJUANA COMPARTEN SU 
EXPERIENCIA EN LA LIGA MX FEMENIL

ORGULLOSAS DE SER 
XOLOITZCUINTLES

Tras un año de su creación, 
la LIGA MX Femenil ha 
revolucionado el futbol 
mexicano.  Entre sueños 
cumplidos, récords de 
asistencias, grandes 
anotaciones y buen futbol, 
el certamen femenil se 
prepara para el arranque de 
su tercera edición.

La profesionalización del 
futbol en México hizo 
realidad el sueño no solo de 
las jugadoras sino también 
del Cuerpo Técnico, 
que aspiraba a dirigir 
en el máximo circuito. 
Las Xoloitzcuintles nos 
comparten cómo ha sido su 
experiencia en la LIGA MX 
Femenil.

“La LIGA MX es un sueño 
hecho realidad, el futbol es 
mi pasión y el poder jugar 
de manera profesional hace 
que me sienta realizada. 
Ser Xoloitzcuintle significa 
regresarle un poco a la 
ciudad que me ha visto 
crecer y que me ha permitido 
desarrollarme como 
profesional”

-Inglis Hernández, 
mediocampista de 
Xoloitzcuintles Femenil
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“La creación de esta liga 
ha generado muchas 
emociones, sentimientos, 
sobre todo felicidad y 
orgullo. Conlleva mucho 
esfuerzo y dedicación. El 
próximo torneo volveremos 
mejor y siempre hay 
oportunidad para crecer 
futbolísticamente y mejorar 
en muchos sentidos”

-Sheila Pulido, delantera de 
Xoloitzcuintles Femenil

“Estar en el equipo es 
representar a Tijuana, es un 
sentimiento muy bello poder 
portar los colores rojinegros, 
es una gran satisfacción 
ser del equipo, por ‘Xolo 
no cualquiera’, requiere 
de muchos esfuerzos y 
sacrificios, al igual que 
disciplina”

-Stephanie Rodríguez, 
defensa de Xoloitzcuintles 
Femenil

“Es un orgullo gigante portar 
este escudo y llevarlo a lo 
alto, también es una gran 
responsabilidad saber que 
hay una afición que te apoya 
cada vez más y estamos muy 
agradecidas por eso” 

-Valentina Oviedo, 
mediocampista de 
Xoloitzcuintles Femenil
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Luis Gerardo Chávez, mejor 
conocido como "Mañón" en 
el seno del equipo, tiene 
una historia muy interesante 
por contar. Nativo de Ciudad 
Guzmán, el mediocampista 
Xoloitzcuintle creció en Santa 
Cruz, Jalisco; con el sueño de 
ser futbolista profesional. A 
los 12 años de edad emigró 
a Pachuca en busca de una 
oportunidad, pero ésta no 
llegó en el equipo Tuzo y tras 
pensar en abandonar el sueño, 

ZURDA PRIVILEGIADA
"MAÑÓN" NOS COMPARTE SUS VIVENCIAS DESDE LAS FUERZAS BÁSICAS HASTA 

CONVERTIRSE EN PROFESIONAL; UNA HISTORIA INTERESANTE EN LA QUE TUVO 
ACERCAMIENTOS CON EL INTER DE MILÁN

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  L U I S  G E RARDO  C HÁVEz

Luis estuvo ocho 
meses sin jugar 
hasta que recibió 
una invitación de un 
equipo filial del Club 
Tijuana, el cual abrió 
una división juvenil para 
detectar talentos en la Perla 
Tapatía.

"Venir a Tijuana era lo 
principal en esa etapa, era 
por lo que todos estábamos 
ahí", adelantó el camiseta 

24 del escuadrón Rojinegro. 
"Me fue bien en las pruebas, 
me aceptaron, estuve 
jugando siete meses, al 
final del torneo se deshizo 
el equipo, de ahí me voy 

a la Ciudad de México, 
duré ocho meses y a 
la mitad del segundo 

torneo ya me trajeron 
para Tijuana", recordó 
sobre su incorporación al 
cuadro fronterizo.
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En esta ocasión, "Mañón" 
también memoriza esos 
momentos cruciales en su 
vida. De igual forma nos relató 
el acercamiento que tuvo 
con un "scout" de equipos 
juveniles del Inter de Milan y  
cómo ha logrado consolidarse 
en la Primera División 
nacional como Xoloitzcuintle.

EL INICIO DEL SUEÑO
De niño, Luis Gerardo le 
gustaba jugar con la pelota 
de futbol, pero fue su padre 
quien lo motivó a meterse 
de lleno la idea de llegar a la 
Primera División. 

"El sueño que tenía mi papá 

era que yo jugara futbol, yo 
no sabía, él me cuenta que 
de niño jugaba, eso lo llevó 
a meterme a una escuelita 
y por él empiezo esto del 
futbol", reveló.

Sin embargo, el anhelo parecía 
lejano. El vivir en una entidad 
a tres horas de distancia de 
Guadalajara le hacía parecer 
un imposible el llegar ser 
profesional. 

"Que la gente se vaya vivir 
de mi Ciudad a Guadalajara, 
es porque tiene mucho 
dinero para poder vivir en la 
capital, en el pueblo somos 
personas de bajos recursos, 

que con lo justo estábamos 
viviendo, era difícil poder 
irte a vivir a Guadalajara", 
relató. 

A pesar de ello, Chávez hizo 
maletas y salió de su casa para 
cumplir sus metas y el primer 
destino fue Pachuca. 

"Fue muy difícil, obviamente 
porque nunca había estado 
lejos de mi familia, irme 
para Pachuca me lo exigía, 
me fui desde los 12 años 
y era de llorar todas las 
noches porque uno extraña 
a la familia, siempre es 
difícil, pero te tienes que 
adaptar para vivir tu 
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Juan Martín Lucero. Xolos 
VS Toluca, semifinal de ida. 
Clausura 2018.
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sueño", agregó.

XOLOS EN SU DESTINO
Tras dejar las fuerzas básicas 
del Pachuca CF, "Mañón" 
pensó en colgar los botines. 
Estuvo ocho meses sin jugar, 
pero un día recibió una 
llamada, en la que lo invitaron 
a probarse en un equipo filial 
del Club Tijuana que se estaba 
formando en Guadalajara. 

"Cuando salí de Pachuca 
duré ocho meses sin jugar, 
no tenía pensado volver 
a jugar, hasta que mi 
entrenador del barrio me 
llamó y me dijo que tenía 
un familiar que estaba 
dirigiendo a una filial de 
Xolos en Guadalajara".
Después todo cambió.

Luis estuvo en aquel equipo 
en la Perla Tapatía, el cual 
después cambió de sede a 
la Ciudad de México, donde 
se formó un equipo Sub17, 
el cual competiría en dicha 
categoría tras la creación de 
los torneos juveniles que 
actualmente se juegan como 
preliminares de los partidos 
de Primera División.

"Para nosotros en aquel 
entonces el pensar en 
venirnos a Tijuana a las 
Fuerzas Básicas era lo 
mejor que nos podía pasar, 
me tocó ser parte de un 
grupo para venir a Tijuana 
y siempre pensando con 
llegar al primer equipo", 
comentó.

TALENTO NATO PARA LLEGAR 

A PRIMERA
Las condiciones de Luis 
Gerardo en las categorías 
sub17 y Sub20 resaltaron de 
inmediato. Goles de tiro libre, 
de larga distancia, con una 
potente zurda y un golpeo de 
balón destacado le hicieron 
tener una oportunidad de 
incorporarse al primer equipo 
Xoloitzcuintle. En 2014 logró 
su debut profesional en un 
encuentro ante el Puebla FC.

"Cuando estás en 
categorías Sub20, Sub17, 
te sientes muy cerca, pero 
a la vez es un paso muy 
grande para estar acá, 
hay mucha competencia, 
vienen muchos jugadores, 
su calidad es mejor, como 
te pueden llamar, puedes 
terminar sin jugar; yo me 
lo tomaba con calma, sabía 
las condiciones que tenía, 
y seguí trabajando porque 
sabía que la oportunidad 
podría llegar", dijo. 

En este Clausura 2018, 
"Mañón" suma su octavo 
torneo con el primer plantel, 
con 47 partidos jugados, con 
dos goles anotados.

EL ACERCAMIENTO CON EL 
INTER DE MILÁN
En su etapa en la categoría 
Sub17, Luis Gerardo vivía 
sus primeros momentos del 
proceso profesional, y el Club 
Tijuana apoyaba a los juveniles 
con torneos en el extranjero 
para ganar rodaje en su 
proceso. Los Xoloitzcuintles 
juveniles visitaron Suiza para 
jugar un torneo amistoso, y en 

esa ocasión, Chávez tuvo un 
acercamiento con un "scout" 
del Inter de Milán, quien lo 
tentó para emigrar al viejo 
continente.

"Cuando fuimos a un torneo 
a Suiza se me acercó gente 
que me decía que era 
del Inter de Milán, yo en 
realidad no sabía porque no 
conozco a las personas que 
trabajan en ese club, pero 
me decían que había una 
posibilidad", reveló. 

"En algún tiempo, cuando 
estuvo Miguel Herrera 
como DT, también salió en 
páginas rumores de que el 
Sporting de Gijón me quería 
en España, pero fueron solo 
rumores", agregó.

ZURDA PRIVILEGIADA
"Ya traía eso de chico, en 
el barrio siempre hacía 
goles de tiros libres, 
con el tiempo lo fui 
perfeccionando, cuando 
llegué acá había barreras 
y podías practicarlo mejor 
para una situación más 
real, y fue con  la llegada 
de Juan Arango, con la 
experiencia, con la calidad 
que él tiene, me explicaba 
cómo le tienes que meter el 
pie al balón y gracias a todo 
eso he mejorado", dijo Luis 
Gerardo, quien marcó su 
primer gol en Primera con 
un excelso tiro libre en el 
Torneo Clausura 2017 en 
un duelo ante Veracruz. Su 
último tanto lo anotó de la  
misma forma a Toluca en 
el juego de vuelta de las 
semnifinales del Clausura 
2018.
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#we  ar e  s occ er

2018 CLAUSURA IN REVIEW 
Looking back at the run into the playoffs

Club Tijuana 
Xoloitzcuintles 
reached one of its 
goals. 

The team 
reached the post 
season in coach 
Diego Cocca’s 
first season as 
manager. 

We take a quick 
look at how the 
Xoloitzcuintles 
reached the 
semifinals in 
this LIGA MX 

tournament. 
WEEK 1 
Saturday Jan. 6 
Cruz Azul 0-0 Xolos
There were no goals in the 
season opener but there 
were some signs of what 
the team would become this 
season. Goalkeeper Gibran 
Lajud made standout saves 
to show his form during a 
complete team defensive 
stand.

WEEK 2 
Friday Jan. 12
Xolos 1-0 Necaxa
The first three points and first 
win of the Cocca era came 
against the Hidrorayados 
with youngster Luis Chavez 
scoring the game winner. 
The Under 17 and U20 
squads also earned points 
this week with a tie and win, 
respectively. 
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WEEK 3
Saturday Jan. 20
Monterrey 0-0 Xolos 
More points in the 
standings after this match. 
Lajud had another standout 
performance, including 
a move that psyched out 
Rayados midfielder Aviles 
Hurtado. Lajud picked up 
the ball from the penalty 
spot before Hurtado took 
a PK. Hurtado’s shot went 
wide left.

WEEK 4
Friday Jan. 26
Xolos 2-0 Puebla
Another win at home. 
Gustavo Bou and Martin 
Lucero scored to keep 
the unbeaten streak. The 
Xoloitzcuintles set a fluid 
brand of soccer on the 
pitch in this game. Bou 
scored early on in his first 
start of the season. Lajud 
got another shutout and 
eventually earned a spot on 
the Mexican National team 
camp roster.

WEEK 5 
Saturday Feb. 3 
Santos 0-0 Xolos 
The unbeaten streak 
continued and Lajud added 
another shutout. The 
goalkeeper had not given 
up a goal and had returned 
from national team camp. 
The team kept Santos 
bunkered, pressuring on 
offense but still no goals. 
The Xolos played this match 
after hosing a friendly 
against Toronto FC at the 
Universitu of San Diego.

#we  ar e  s occ er
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WEEK 6 
Friday Feb. 9
Xolos 0-2 Queretaro 
Lajud set a league record 
without allowing a goal 
in 517 minutes. But the 
goalkeeper would probably 
give that back for another 
shutout. Club Tijuana 
suffered its first loss of 
the season. Edson Puch 
scored twice in the loss 
that snapped a five-game 
unbeaten streak.

WEEK 7 
Wednesday Feb. 14 
Xolos 0-2 Pachuca
The first home loss of the 
season. Angelo Sagal scored 
twice. An early goal and a 
late goal gave the visitors 
the win. Club Tijuana had 
not scored a goal in three 
matches at this point. 

WEEK 8 
Saturday Feb. 17
Xolos 4-1 Pumas UNAM
The scoring drought ended 
with a flurry of goals 
against Pumas. Mateus 
Goncalves helped sparke 

WEEK 9 
Saturday Feb. 24
America 0-0 Xolos 
Lajud with another standout 
performance, slapping 
away shot after shot late 
in the match to endure a 
late push by America. He 

helped preserve the tie and 
set another shutout. Club 
Tijuana would continue 
with the CONCACAF 
champions league series 
against Motagua FC later in 
the week. 

the offense with a pair of 
goals. A combination of 
Miller Bolaños, Ignacio 
Malcorra, Martin Lucero and 
Goncalves was too much for 
the Pumas defense. 
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WEEK 10 
Friday March 2
Xolos 3-1 Lobos 
More offense for the Xolos 
in this one with goals by 
Bolaños, Luis Mendoza and 
Jose Garcia. Garcia stepping 
in for the injured Gustavo 
Bou held his own and the 
youngster helped the squad 
to another home win. 

WEEK 11 
Saturday March 10
Tigres 1-0 Xolos 
Another tough fought 
match that was decided 
by one play. Andre Pierre-
Gignac sent a bending free 
kick for the game-winner. 
It was another loss on the 
road without a goal for Club 
Tijuana.

WEEK 12 
Friday March 16
Xolos 1-1 Morelia
Club Tijuana had the better 
hand with a fiery attack but 
the scoring chances were 
not converted into goals. 
Morelia withstood a flurry 
of shots with some of those 
coming off the crossbar and 
saves by Carlos Sosa. Miller 
Bolaños scored for the 
home side and Diego Valdes 
for Morelia. 

#we  ar e  s occ er
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WEEK 13 
Sunday April 1
Veracruz 1-0 Xolos 
Another road game without 
a goal. This time it was 
Miguel Murillo scored for 
Veracruz in a game that 

WEEK 14
Friday April 6
Xolos 2-2 Atlas
An early 2-0 lead turned 
into a come-back tie by 
Atlas. Miller Bolaños and 
Martin Lucero scored early 
on but Atlas tied it with 
goals by Angelo Henriquez 
and Milton Caraglio.

WEEK 15 
Friday April 13
Xolos 3-0 Chivas
The final stretch and run 
to the playoffs began here 
with a win against the 
team that went on to win 
the CONCACAF Champions 
League title. Miller Bolaños 
scored and Gustavo Bou 
found the net again after 
coming off injury. Rubio 
Rubin scored his first LIGA 
MX goal to seal the win.

WEEK 16 
Saturday April 21
The first goal on the road in 
the season came here when 
Miller Bolaños bent a shot 
soon after Leon had taken 
a 1-0 lead with an Elias 
Hernandez goal. Playoff 
hopes remained alive. 

ended with a PK call that 
was waived off after an 
apparent foul over Xolos 
striker Martin Lucero. 
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WEEK 17
Friday April 27 
The clincher. The playoffs 
were secured with this 
win against Toluca, the top 
team in the regular season. 
Bou scored off a Toluca 
defensive mistake to send 
his team into the post 
season. 

QUARTERFINALS
FIRST LEG
Wednesday May 2
Xolos 1-1 Rayados
After giving up an away 
goal early, Club Tijuana 
bounced back with a Jose 
Rivero goal off a free kick to 
remain close in the two-leg 
series. 

SECOND LEG
Saturday May 5
Clinched a spot in the 
semifinals with two early 
goals. Miller Bolaños and 
Martin Lucero found the 
net while a defensive effort 
kept the league’s top rated 
offense to only one goal on 
the road.
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