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E d i t or i a l

XOLOS X TI

OLOS X TI… simboliza 
el corazón del Club 
Tijuana, nuestro 
equipo, el cual fue 

hecho para la Ciudad de 
Tijuana y que por medio del 
área de Responsabilidad 
Social trasciende más allá de 
la cancha y busca regresarle a 
nuestra comunidad todo ese 
cariño que nos han brindado 
durante nuestros once años de 
historia.
 
Estoy sumamente 
orgullosa de ver 
a mi familia 
Xoloitzcuintle 
siempre 
participativa 
en todas las 
actividades 
y campañas 
que se realizan, 
pero sobre todo 
que generamos un 
eco positivo en nuestro 
entorno. 

En cada campaña y 
actividad hemos 
aprendido a 
concientizar, 
v a l o r a r , 
llorar y reír. 
En cada 
una de ellas 

sentimos una satisfacción 
enorme por haber aportado 
un granito de arena, por haber 

generado alegría, 
hasta cumplir los 
últimos sueños de 

personas que ahora 
son ángeles, como 

Víctor y Sonia, dos 
guerreros de cáncer 

infantil que su anhelo 
era conocer a nuestros 

jugadores y venir al estadio. 
Greg Garza y Gibran Lajud 
cumplieron ese sueño.

Un mensaje de amor nos 
dejan los niños con Síndrome 
de Down, con una sonrisa 
siempre en su rostro, siempre 
cariñosos, como Ricky, 

campeón olímpico que en 
cada partido alienta desde 

la grada  y Ashly, quien nos 
contagia con 

su carisma 
y amor. 
N u e s t r o s 
niños de 

E D U K E ,  
Vale, Alex 

y Jorgito, tan 
únicos, siempre 

sinceros que nos han 
enseñado a decir las 

cosas como son, a decirlas 
sin filtros, “las cosas claras”.  

X

MÁS ALLÁ DE LA CANCHA!

!
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Con las personas del Centro 
del Anciano hemos recibido 
una gran lección de valorar la 
vida, el aquí y el ahora, vivirla 
con alegría, como Emma, quien 
se robó nuestro corazón desde 
que la conocimos y dice estar 
enamorada de todos nuestros 
jugadores. 

Cada causa tiene personas 
que nos han marcado, que 
son parte de esta familia y 
tienen un lazo con nosotros. 
Hemos aprendido que como 
humanos somos diferentes, 
que debemos aceptarnos, 
respetarnos, darnos la mano y 
trabajar por ser una sociedad 
más inclusiva.

XOLOS X TI somos todos, 
desde nuestro Presidente 
Jorgealberto Hank Inzunza, 
Cuerpo Técnico, Directiva, 
Fuerzas  Básicas,  XoloGirls,  
Xolo Mayor, Personal 
Administrativo y nuestros 
jugadores, quienes son la 
imagen, voz y fuerza de 
nuestras campañas. 

Cada patrocinador juega un rol 
importantísimo en nuestras 
actividades. Con STAR MILK, 
MAMA MIA PIZZA, CALIMAX, 
COCA COLA, CARLS JR, 
CHARLY FUTBOL, EL REY ASIL, 
hemos  logrado muchas cosas 
juntos como, la recolección 
de más de 200 toneladas de 
comestibles y artículos de 
primera necesidad, o cuando 
superamos las 6 mil comidas 
con la campaña GOL X TIJUANA 
(cada gol en el Estadio Caliente 
representa 200 comidas) 
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CRÉDITOS

Alejandra Pompa Castro

Gerente de Responsabilidad Social
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente

entregado en los sectores más 
vulnerables; cada uno de ellos 
nos patrocina para poder llevar 
a cabo nuestras actividades y 
eventos, por lo cual estamos 
sumamente agradecidos.

GRACIAS también a las 
fundaciones, instituciones, 
GOBIERNO MUNICIPAL Y 
ESTATAL, DIF, FANE, EUNIME, 
PATRONATO PRO HOSPITAL 
GENERAL, EDUKE, CRUZ ROJA, 
FUNDACIÓN BARRAQUIEL 
FIMBRES, CENTROS DE 
REINSERCION EN EL ESTADO, 
TUTELAR DE MENORES, 
FUNDACIÓN TELETÓN, 
WILD COAST, CONAGUA, 
ILUMINEMOS DE AZUL, 
UNIENDO SUEÑOS, PASITOS, 
COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS y 
muchos más que nos han 
abierto las puertas y permitido 
sumarnos a su trabajo y hacer 
equipo por y para nuestra 
gente.

GRACIAS  a todos los que hacen 
latir el corazón de  XOLOS X TI.

Nuestra campaña en curso, "X 
amor al síndrome de Down" 
va dedicada a René que desde 
el cielo sabemos que siempre 
está con nosotros y que en 
vida fue un ejemplo para todos 
los que tuvimos la fortuna de 
conocerlo.
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¡A FORTALECER EL MICTLÁN!
LOS XOLOITZCUINTLES RECIBEN LA VISITA DE MONARCAS MORELIA 

EN EL SEXTO JUEGO EN CASA DE ESTA CAMPAÑA

VS

El torneo Clausura 2018 de 
la LIGA MX está en su parte 
medular y los Xoloitzcuintles 
tienen enfrente un rival 
especial en la jornada 12 
del campeonato. Con cinco 
partidos jugados en casa, 
de los cuales se han ganado 
cuatro y se ha perdido uno, 
los Canes Aztecas buscarán 
fortalecer el Mictlán de cara a 
la recta final del certamen.

En total, Tijuana y Morelia han 
disputado 15 partidos entre 
sí. Cinco triunfos para Tijuana, 
tres empates y siete perdidos 
es la marca ante Monarcas.

En fase de Liguilla, se dio un 
enfrentamiento en la 
fase de Cuartos de 
Final del Clausura 
2017, en el que 
los Xoloitzcuintles 
avanzaron a la 
S e m i f i n a l 
de dicho 
certamen.

Dayro Moreno es el Xoloitzcuintle con más goles (3) 
VS Monarcas
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LOS NÚMEROS VS
GALLOS BLANCOS

15

3

14

16

7

1

5

DUELOS 
DIRECTOS

EMPATES ENTRE 
AMBOS

PARTIDOS EN
LIGA MX

GOLES DE TIJUANA
VS MONARCAS

PARTIDOS GANADOS 
DE MONARCAS

PARTIDO EN 
COPA MX

PARTIDOS GANADOS 
DE TIJUANA

4G-0E-3P
G=Ganados, E=Empatados, P=Perdidos

LA MARCA DEL CLUB TIJUANA VS MORELIA  EN EL 
ESTADIO CALIENTE

Luis Ángel Mendoza

Ignacio Malcorra
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A ROMPER LA RACHA 
ANTE PACHUCA
LAS XOLOITZCUINTLES BUSCARÁN EL PRIMER 

TRIUNFO ANTE LAS TUZAS

Pr ev i o  f em en i l

Valeria Barajas 

LOS NÚMEROS VS PACHUCA

4
3
1

DUELOS 
DIRECTOS

PARTIDOS EN
LIGA MX

PARTIDO EN 
COPA MX 
FEMENIL
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La segunda edición de la LIGA 
MX Clausura 2018 está en 
la recta final. En la onceava 
jornada del certamen, las 
Xoloitzcuintles se medirán 
ante las Tuzas del Pachuca.

El Conjunto Fronterizo buscará 
obtener su primer triunfo ante 
las de la Bella Airosa. Ambas 
escuadras se han enfrentado 
en 4 ocasiones, dentro de las 
cuales destaca la final de la 
Copa MX en el 2017, en el que 

las Xoloitzcuintles obtuvieron 
el subcampeonato.

En su más reciente 
enfrentamiento, el cuadro 
hidalguense se llevó las 
tres unidades por la mínima 
diferencia. 

Pachuca disputó a final del 
torneo pasado ante las Chivas 
del Guadalajara, donde las 
Tuzas se quedaron con el 
subcampeonato.

pr ev i o  f em en i l

Xoloitzcuintles Femenil

@XolosFemenil

¿YA SIGUES A NUESTRO 
EQUIPO FEMENIL?
Encuéntralas en:

#ViviendoElSueño 

1-0
JORNADA 4

CLAUSURA 2018
ANTE TUZOS

PRÓXIMO 
PARTIDO

LOCAL

VS

ADMISIÓN GENERAL $100MN
XOLOPASS ENTRADA LIBRE

19 DE MARZO
19:00 HRS PST

Ericka Soto

Evelyn Fernández
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FRONTERA
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Ignacio Rivero llegó al Club 
Tijuana en el periodo de 
transferencias del pasado mes 
de Diciembre. Sin hacer 
mucho ruido a nivel 
mediático, el versátil 
m e d i o c a m p i s t a 
X o l o i t z c u i n t l e 
demostró una 
capacidad importante en 
el centro del esquema de 
juego de Diego Cocca, donde 
se ha posicionado y afianzado 
como uno de los referentes del 
equipo en este torneo.

EL CAMBIO DE LATERAL, AL 
MEDIO CENTRO

IGNACIO RIVERO RECORDÓ SUS INICIOS COMO FUTBOLISTA; EN 2012 
YA SABÍA DE LA FRONTERA DE TIJUANA

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  I G NAC I O  R IV E RO

En esta ocasión, el 
uruguayo de 25 años, recordó 
en Xolo Magazine sus inicios 
como profesional, cuando 
jugó al lado de Gastón Otreras, 

exjugador del Club Tijuana, 
con quien entabló una buena 
amistad, y quien le habló de 
lo que significaba la frontera 
norte mexicana.

“Recuerdo que Gastón nos 
contaba de un club muy 
lindo, que estaba haciendo 
sus primeros años en lo que 
arrancaba el equipo, yo ya 
buscaba videos de él y veía 
lo que hacía acá en Tijuana 
con Xolos; desbordaba por 
derecha, llegaba a fondo, 
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sacaba centros, un gran 
jugador, fue él quien me 
dio a conocer a Tijuana en 
el año 2012”, comentó el 
centrocampista uruguayo.

EL CAMBIO DE POSICIÓN
Ignacio Rivero inició su camino 
profesional con el Central 
Español uruguayo, donde 
empezó a jugar como defensa. 
Lateral derecho o izquierdo, 
dominante de los dos perfiles, 
“Nacho” fue probando otras 
posiciones, hasta que emigró a 
Argentina con el Club Defensa 

Y Justicia, donde se le dio jugar 
como “5”.

“En los clubes que estuve 
jugué varias posiciones, es 
una característica que puedo 
aportar por fuera y por 
dentro, el cambio en mi fue 
cuando Ariel Holan llegó para 
dirigir a Defensa y Justicia, el 
me puso de ‘5’ como volante 
central, ahí compartí con 
Guido Rodríguez, me sentí 
muy bien y ya después jugaba 
por fuera y por dentro del 
medio campo que es lo que 
me gusta”, comentó.

LA ANÉCDOTA DE OTRERAS Y EL 
PICANTE EN LA COMIDA
Además de compartir la 
cancha, Ignacio Rivero y 
Gastón Otreras compartieron 
muchos momentos fuera de 
ella. En una ocasión, “Nacho” 
se extrañó de la capacidad de 
Otreras por comer comida con 
bastante picante al más puro 
estilo mexicano.

“Gastón es una persona que 
me ayudó mucho, cuando 
estuvo en Central Español 
yo estaba haciendo mis 
primeros pasos, él llegó, la 
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manera que tenía de jugar 
con un arranque explosivo 
muy bueno, íbamos a a 
comer y le ponía mucho 
picante a la comida, algo 
que me parecía curioso, una 
persona excepcional”, dijo 
Rivero.

HINCHA DE PEÑAROL
“Donde arranqué 
a jugar fue en 
M e n d o z a 
en mi 
ciudad 
natal 
e n 

Uruguay, 
d e s p u é s 
uno cuando es 
chico y la familia 
lo quiere hacer  de un 
equipo, a mi me tocó ser de 
Peñarol, siempre me jodían 
los tíos y la familia para que 
fuera de ese equipo, y es un 
club importante para mi”, 
señaló Nacho.

EGIDIO ARÉVALO, UN 
HISTÓRICO PARA RIVERO
Egidio Arévalo jugó en el 
Club Tijuana en la Temporada 
2011-2012, en la que fue 
pieza clave para afianzar a los 

Xoloitzcuintles en Primera 
División en su primera etapa. 
Referente del futbol uruguayo, 
Arévalo es un histórico para 
Ignacio Rivero.

“Egidio es un jugador 

histórico, muy importante, 
con muchos partidos a nivel 
de selección y en cada club 
que estuvo le fue bien, no 
lo conozco personalmente, 
lo he enfrentado en este 
último tiempo que estuvo 
en Racing y yo en Defensa, 
pero siempre es un referente 

de nuestra selección”, 
destacó.

MENSAJE A LA 
AFICIÓN DE 

TIJUANA
“ Va m o s 

d e 

menos a 
más en el 

torneo, nos 
p r o p u s i m os 

mejorar cosas 
con objetivos 

a corto plazo, los 
primeros partidos no 

creamos tantas situaciones 
de gol, son cosas a mejorar, 
seguir trabajando, el 
balance es muy positivo y si 
estamos convencidos de la 
idea nada nos puede tirar. 
Me gusta donde estoy, es un 
club muy familiar, eso me 
gusta y me siento feliz de 
estar acá”, concluyó Nacho.

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  I G NAC I O  R IV E RO
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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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Así vivió nuestra afición la Jornada 10  
Liga MX,  Xolos VS  Lobos BUAP.  2 de 
marzo de 2018.
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Damián Pérez.
Torneo de Clausura 2018, Jornada 7, Xolos VS Pachuca.
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x  amor  a l  s í n d rome  d e  d own

La cancha del Estadio 
Caliente fue el lugar ideal 
para recibir una visita única 
y especial. Nuestros niños de 
la Fundación de Apoyo Para 
Niños Especiales A.C. (FANE) 
pasaron un momento único al 
convivir con los Xoloitzcuintles 
Yasser Corona, Juan Carlos 
Valenzuela y Gustavo Bou, 
quienes se llenaron de la vibra 
positiva que emana de cada 
uno de nuestros niños.

Con el objetivo de concientizar, 
sensibilizar y promover la
inclusión de las personas con 
Síndrome de Down, el Club 
Tijuana y FANE se unen por 
cuarto año consecutivo para 
realizar la campaña “X Amor al 
Síndrome de Down”. Este mes 
es especial porque el día 21 
de Marzo se conmemora el día 
internacional de Síndrome de 
Down.

Alegres y orgullosos, los niños 
de FANE recibieron un jersey 
Xoloitzcuintle, jugaron, se 
divirtieron, e inyectaron un 
ánimo inigualable a nuestro 
equipo, como cada ocasión en 
la que tenemos la oportunidad 

de convivir con ellos.

ACTIVIDADES
Nuestros niños también 
nos visitaron en el pasado 
encuentro ante los Pumas de 
la UNAM y este fin de semana 
realizarán un desfile al medio 
tiempo en el partido ante 
Monarcas Morelia.

Así mismo, los niños llevarán 
a cabo actividades artísticas y 
deportivas junto a XoloGirls y 
el Xolo Mayor.

“SON PARTE DE NUESTRA 
FAMILIA”: Alejandra Pompa

“Esta campaña es muy 

XOLOITZCUINTLES, “X AMOR 
AL SÍNDROME DE DOWN”

EL CLUB TIJUANA Y FANE SE UNEN POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO 
PARA REALIZAR ESTA CAMPAÑA EN PRO DE NUESTROS NIÑOS
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significativa para nosotros, 
ya que hemos visto 
crecer a los niños que 
son embajadores, hemos 
sido testigos de cómo  sus 
terapias en FANE les han 
ayudado en su desarrollo, 
el trabajo que hace Karla 
Carrillo y su equipo es 
admirable. Son parte de 
nuestra familia, disfrutamos 
cada momento con ellos 
ya que los niños siempre 
nos llenan con energía y 
ternura. Invitamos a toda 
nuestra afición a apoyar 
esta fundación para que 
puedan seguir brindado 
estos servicios”, dijo 
Alejandra Pompa, Gerente 
de Responsabilidad Social 
del Club Tijuana.

LOS XOLOITZCUINTLES 
EMBAJADORES
En esta ocasión, Yasser 
Corona, Gustavo Bou y Juan 
Carlos Valenzula fungen como 
embajadores de la campaña, y 
estarán realizando actividades 
junto a los niños de FANE.

“SON NIÑOS ÚNICOS”: 
Gustavo Bou

“Estamos muy 
contentos de 
poder apoyar a 
nuestros niños, 
es una parte 
i m p o r t a n t e 
para nosotros 
y para el Club 
el estar cerca de 
ellos y hacerlos 
sentir bien, son 
niños únicos que nos 
enseñan en cada gesto 
y cada palabra que nos 
dicen, siempre estaremos 
orgullosos de poder 
apoyarlos”, comentó Bou

“TODOS SOMOS 
DIFERENTES, 
DEBEMOS 
PROMOVER LA 
INCLUSIÓN”: 
Yasser Corona

“Si hay 
alguien que 
puede decir 
que somos 
diferentes, ese 
soy yo. Pero 
no en el sentido 
negativo, sino 
todo lo contrario. Es 
importante reconocer 
estas diferencias para que 
nuestros niños tengan el 
trato debido y puedan actuar 
de la mejor manera en 
nuestra sociedad. Debemos 
promover la inclusión de 
nuestros niños que son puro 
amor y alegría”, dijo Yasser.

“NOS PONE FELICES PODER 
AYUDAR”: Juan Carlos 
Valenzuela

“Estar cerca de nuestros 
niños, el jugar con ellos, 
aprender de cada aspecto 
de su personalidad es muy 
bueno para nosotros. Nos 
pone muy felices el poder 
ayudar y decirle a nuestra 
afición, a la Ciudad de 
Tijuana, que es importante 
concientizar y apoyarlos 
en su día a día, nosotros 
en el Club Tijuana siempre 
los vamos a recibir con los 
brazos abiertos”, concluyó 
el “Topo” Valenzuela.
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CROSS BORDER 
RIVALRY

CLUB TIJUANA UNDER-20 AND SDSU MEN’S SOCCER TEAM CLASH 
IN SAN DIEGO

Club Tijuana Xoloitzcuintles 
is always proud to represent 
the region through its fans, 
social responsibility events 
and its teams at all levels of 
competition. And with it, it 
has created what might be a 
tradition. 

The Xoloitzcuintles Under-20 
squad and the San Diego State 
University Men’s soccer team 
have a cross-border rivalry. 
The teams have met four times 

in friendly matches. The latest 
a 1-0 Club Tijuana win March 
7 at the university’s Sports 
Deck. In this latest contest, it 
was Ramon Luque who scored 
in the 29th minute on a right-
footed blast as he sprinted 
free up the middle. 

The Club Tijuana-Aztecs 
matches always bring out the 
best from both teams. And it 
brings two programs together 
to help the development of 

soccer on both sides of the 
border. Coaches from both 
organizations held a youth 
clinic prior to their first 
meeting in 2015.  

That matches ended in a 1-1 
tie in front of more than 1,500 
fans. That was a school record. 
Since then, the intensity and 
growth of these teams has 
shown on the field. 

“Xolos has such a good name 

Club Tijuana and SDSU have met 
several times at the University’s 
sports deck.
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now that this is a fun match for 
our guys, facing a professional 
club and some of these guys 
having much success in LIGA 
MX,” said SDSU coach Lev 
Kirshner. “It’s really exciting for 
us to come out to play. It’s fun 
for the community. To have that 
type of contest is always a good 
one.” 

Kirshner said this type of 
matches help his team grow 
and they also benefit Club 
Tijuana. He said there was a 
difference in play this time 
compared to previous games. 

“There is a growth in what the 
philosophy of play is like and 
the culture of players in the 
program,” Kirshner said. “The 
movements are getting more 
fluid. The understanding of the 
team is better. It wasn’t quite as 
hectic as it was three years ago. 
It was almost a soccer game 
three years ago.” 

Fast forward three years later, 
and it was Club Tijuana with 
the only score of a match in 
which both teams moved the 
ball fluidly and stood with 
orderly defenses. 

The Xoloitzcuintles are deep 
into the LIGA MX 2018 Clausura 
season and used the match as 
midweek preparation for the 
next regular season game. 

The SDSU Aztecs are in their 
offseason training program. 
This was the first of a handful 
of Spring matches it will play 
before beginning Pac-12 
Conference in the fall. The 
Aztecs play against some of the 
top Universities in the United 
States. Teams such UCLA, Cal, 
Washington and Stanford.

SDSU started its Spring 
schedule with this 
exhibition match.

Xolos Under-20 used the 
match to prepare for a LIGA 
MX road match at Tigres. 
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d esd e  e l  l o ck er  d e  I n g l i s  H e rnánd ez

UNA GUERRERA DENTRO Y 
FUERA DE LA CANCHA

CON AMPLIA TRAYECTORIA EN EL FUTBOL, INGLIS HERNÁNDEZ RELATA SU 
PASO POR SELECCIÓN NACIONAL Y CÓMO SUPERÓ LA LESIÓN QUE LA TUVO 

FUERA DE LAS CANCHAS 3 MESES

Sus habilidades futbolísticas 
la llevaron a pasar de la pista 
de atletismo al campo de 
futbol. Inglis Hernández tenía 
10 años cuando ingresó al 
programa Talentos Deportivos 
de Baja California. Su idea era 
participar en atletismo, pero 
fue llamada para probar en el 
balompié. 

Tras una larga sesión de 
‘dominadas’, Inglis cautivó 
a propios y extraños. 
El profesor Javier 
Ruvalcaba fue su 
primer entrenador. 
“Ahí descubrí mis 
habilidades. Me 
parecía muy fácil, 
sobre todo el 
dribbling”, recordó.

LA SELECCIÓN 
NACIONAL
A los 13 años, Inglis 
participó en una 
competencia nacional 
representando a Baja 
California. Tras obtener 
el segundo lugar en el 
campeonato de goleo, la 
mediocampista sinaloense 
recibió su primer llamado a la 
Selección Nacional de México.
En ese entonces, la entrenadora 
del Tricolor Femenil era la 
actual DT de las Xoloitzcuintles, 
Andrea Rodebaugh. Luego de 
tener participación en dos 

premundiales, llegó la ansiada 
participación en la justa 
mundial de Chile 2008. “Portar 
la camiseta de México, fue una 
experiencia única y hermosa”, 
mencionó.

UNA GUERRERA
“Participar en la Liga ha sido 
u n a de las 

mejores e t a p a s . 
Aquí están todos los 
resultados del esfuerzo que 
he hecho desde chica, he 
tenido que enfrentarme a 
varias cosas y ahora que estoy 
aquí representando al club 
me siento muy orgullosa”, 
indicó. 

“Dentro de la cancha me 
defino como una guerrera, 
siempre trato de mantener 
la calma y apoyar a mis 
compañeras. El gol es una 
sensación muy bonita, 
como jugadora es lo que 
buscas, sinceramente esa no 
se puede explicar”, señaló 
Inglis, quien se convirtió 
en la primera sinaloense 
en concretar un tanto en 
la historia de la LIGA MX 
Femenil.

V E N C I E N D O 
OBSTÁCULOS
En diciembre 
del 2017, la 
m e d i o c a m p i s t a 
presentó una lesión 
que le impidió 
participar en más de 

la mitad del Clausura 
2018. 

“Es duro porque entrenas 
fuerte y te visualizas para 

estar en la Liga. Es difícil 
ver que por una situación 

como esa te pierdas casi todo 
el torneo pero con el apoyo de 
mis amigas, entrenadoras y 
familia salí adelante, busqué 
que eso no me dejara caer y 
gracias a Dios ya estoy bien”. 
Tras tres meses de ausencia, 
la Xoloitzcuintle volvió a las 
canchas en la Jornada 9 para 
enfrentar a Pumas, donde vio 
79 minutos de acción.
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XO LOS  X  T I

¡LATE EL CORAZÓN TELETÓN 
EN LA FRONTERA NORTE!
EL INGENIERO JORGE HANK Y JORGEALBERTO HANK INZUNZA RECIBIERON EL CORAZÓN 
QUE OFICIALIZÓ AL ESTADIO CALIENTE COMO SEDE DEL EVENTO A REALIZARSE EL 24 
DE MARZO

Con gran alegría y entusiasmo, 
Grupo Caliente y el Club 
Tijuana recibieron de manos 
de los niños del Centro de 
Rehabilitación e Inclusión 
Infantil el emblemático 
Corazón de la Fundación 
Teletón, el cual acredita al 
Estadio Caliente como sede 
del evento en su edición 2018.
 
El Ingeniero Jorge Hank Rhon, 
Presidente de Grupo Caliente, 
y Jorgealberto Hank Inzunza, 
Presidente del Club Tijuana, 
se mostraron emocionados 
por formar parte de la primera 
edición del Teletón que se 
realizará en la frontera norte 
mexicana.

“En Tijuana siempre tendremos 
las puertas abiertas, recibimos 

con mucho gusto el Corazón 
Teletón, es importante 
responder a la población, 
mostrar nuestra unidad en la 
Ciudad para apoyar a los niños 
y las personas que buscan el 
CRIT para salir adelante”, dijo 
el Ing. Jorge Hank Rhon.

“Para nuestra Institución nos 
es muy grato poder recibir el 
Corazón Teletón en Tijuana. 
Será algo histórico, es una 
tradición en nuestro País y 
juntos vamos a apoyar a los 
niños de la fundación, siempre 
serán bienvenidos a Tijuana”, 
comentó Jorgealberto Hank 
durante el evento realizado 
en la explanada del Estadio 
Caliente.

Posteriormente Mario y Lola, 

representantes del CRIT Baja 
California, agradecieron a 
los presentes por el apoyo 
y develaron el corazón que 
llenó de color la explanada del 
Estadio Caliente, la casa de los 
Xoloitzcuintles, la cual recibirá 
la clausura del evento Teletón 
el próximo 24 de marzo.
 
“Teletón es el resultado de la 
suma de muchos esfuerzos. 
Estoy seguro que esta edición 
2018, que tendrá el cierre 
en nuestra Ciudad, será un 
parteaguas en la historia 
del Teletón. Vamos a tener 
la oportunidad de mostrar a 
México y Estados Unidos de lo 
que somos capaces de hacer 
en Tijuana”, concluyó Julio Paz 
Romero, Presidente del CRIT 
Tijuana.
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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!



45



46



47

FRONTERA



48


