1

2

3

4

5

Ed i to ria l

11 años…

de sueños,
alegrías, anécdotas y muchas
emociones. Recuerdo el primer
partido en el CREA, y comenzaba
nuestro sueño de posicionar un
equipo en Tijuana.
Xolos es un equipo de futbol
que vino a darnos una ilusión en
tiempos difíciles; el futbol en
nuestra Ciudad nos hizo creer,
nos unió y nos dio una ilusión
cada fin de semana. Nos hizo
identificarnos con el Club, tener
un sentido de pertenencia a la
Ciudad de Tijuana.
Tuve la oportunidad de crecer
donde hoy se ubica el Estadio
Caliente, de ver nacer un
Estadio, cada día verlo
crecer y cada partido
sentirlo, vibrar.
En
este
tiempo
hemos formado una
familia que va más allá
de la Frontera; hemos
vivido la alegría enorme
de vernos Campeones en
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la Liga de Ascenso para
posteriormente subir a la
Primera División. Es algo
inexplicable, pasan por la
mente en cámara lenta los
gritos, lágrimas y abrazos;
veíamos cumplido un
objetivo pero sobre
todo un sueño de
toda una región.
Recuerdo, y es como
si reviviera ese día,
algo mágico que se
nos dio en el 2012 al ser
Campeones de Primera
División.
En
nuestra
memoria
están el gol de Mauro
Gerk contra Irapuato
de la Final de Ascenso
de 2011, el primer gol
de Joe en Primera, el
gol de Gandolfi contra
Corinthians en la Copa
Libertadores
2013,
para vencer, en aquel
momento, al Campeón
del Mundial de Clubes
de la FIFA; qué decir
de la gran dupla de

Editorial
Duvier y Fidel en la Liguilla
del Apertura 2012 en la que
salimos Campeones. La euforia
de Joaquín del Olmo, la pasión
del “Turco” Mohamed, la alegría
de Miguel Herrera; todos y cada
uno de los elementos que han
aportado su granito de arena en
nuestra Institución, recordamos
a todos aquellos que han
dejado una huella importante
en la Frontera.
Actualmente
tenemos
un
plantel pleno que busca darnos
mas alegría y dejar su marca
en Tijuana. Desde Lajud en la
portería, con una gran defensa
encabezada por Pablito Aguilar
y el “Topo” Valenzuela, el
liderazgo de Musto en medio
campo, la velocidad de Malcorra
y el “Killer” Bolaños, así como la
contundencia de “La Pantera”

Bou. Todos encabezados por
la experiencia de nuestro DT
Diego Cocca, por mencionar
algunos, porque el equipo
somos todos y todos juntos
escribiremos más historia.
En lo personal, estos primeros
once
años
de
nuestros
Xoloitzcuintles han sido magia,
dedicación, entrega y pasión,
sobre todo me siento muy
orgullosa de cada personita
que hace posible que este
Club funcione, a todos los
que han dejado una huella,
desde nuestro muy estimado
Ingeniero Jorge Hank Rhon,
Presidente Jorgealberto Hank
Inzunza, Vicepresidente Gog
Murguía, Directiva, Jugadores,
Personal
Administrativo,
Taquillas,
Mantenimiento,

Operaciones,
Comunicación,
TI, MKT, Almacén, Tiendas,
Seguridad, Deportivo, Xologirls,
Xolo Mayor, Patrocinadores,
nuestra porra LA MASAKR3
y nuestra Fiel Afición. Todos
ustedes son MI FAMILIA
XOLOITZCUINTLE…

¡FELICIDADES!

POR UNA AÑO MÁS JUNTOS, POR QUE VENGAN MUCHOS MÁS LLENOS DE
SUEÑOS Y DE PASIÓN FUTBOLERA.

FUERZA TIJUAs MEJOS!

!
Alejandra Pompa

CRÉDITOS

Gerente de Responsabilidad Social
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente

• Director de comunicación y mercadotecnia • Esteban De Anda • Coordinador editorial •
Sergio Álvarez • Coedición • Emor Villa • Colaboradores • Jesús Arrieta, Aranzazu Parga, Pedro
Avedaño, Iván Orozco • Diseño editorial • Samir Reynoso, Andrea García • Fotografía • Francisco
Vega, Rafael Maya • Coordinación de mercadotecnia y comercialización • Clara Sánchez, Ricardo
Martínez, Obed Robles.
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VS
EL MICTLÁN RECIBE A
LA FRANJA
El Club Tijuana buscará hilar su segundo triunfo en la
Frontera en el Clausura 2018
Los Xoloitzcuintles vuelven a la
escena en el Estadio Caliente,
para recibir a La Franja del
Puebla FC, en la cuarta jornada
de la LIGA MX-Clausura 2018.

Juan Carlos Núñez marcó
su último gol como
Xoloitzcuintle contra el
Puebla FC

Tras un inicio con un resultado
positivo de 1-0 ante el Club
Necaxa en la visita más reciente
al Mictlán, los Canes Aztecas
dirigidos por Diego Cocca
buscarán sumar los tres puntos
en disputa e hilvanar la segunda
victoria consecutiva en casa.

Dayro Moreno es el Xoloitzcuintle con
más goles (3) VS Puebla FC
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p revio

Alejandro Guido

Michael Orozco

5

5

4G-2E-1P

G=Ganados, E=Empatados, P=Perdidos
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XOLOITZCUINTLES
FEMENIL, CON LA MIRA
ANTE PACHUCA
EL CONJUNTO FRONTERIZO ENFRENTARÁ A LAS DE
LA BELLA AIROSA EN LA CUARTA JORNADA DEL CLAUSURA 2018

Rosa Aguiar

ANTE PACHUCA
APERTURA 2017
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JORNADA 3

JORNADA 10

3-0

1-2

previo femenil
El Equipo Femenil del
Club Tijuana inició su
participación
en
la
segunda edición de la LIGA
MX Femenil, que arrancó
el pasado 5 de enero. En
este Clausura 2018, las
ilusiones por alcanzar la
primera estrella son aún
más grandes.
Las
Xoloitzcuintles
se
medirán cara a cara ante el
Club Pachuca, en la cuarta
jornada del certamen. La
Escuadra Rojinegra buscará

Samantha Arellano

obtener su primer triunfo
en la historia ante las de la
Bella Airosa.
El primer duelo entre ambas
escuadras se dio en la final
de la COPA MX Femenil, en la
que el Conjunto Fronterizo
obtuvo el subcampeonato.

LOCAL

Las Rojinegras suman tres
juegos, un empate y dos
derrotas.

¡Las Xoloitzcuintles estrenan
redes sociales!
Encuéntralas en:

Xoloitzcuintles Femenil
@XolosFemenil
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¡PURA
SANGRE
ROJINEGRA!

tal problema para consagrarse
como un defensa central de
élite a través de sus años
jugando al futbol.

El Capitán Xoloitzcuintle
relató cómo superó el
problema sanguíneo que lo
tuvo cerca del retiro
En una etapa muy dura de su
vida. Pablo César Aguilar estuvo
cerca de colgar los botines. Una
rara enfermedad sanguínea
–clínicamente
denominada
Púrpura
Trombocitopénica
Idiopática- no le permitía
14

generar la cantidad suficiente
de plaquetas; los doctores
le sugirieron dejar cualquier
actividad física y literalmente
le recomendaron “vivir entre
algodones”. Nada de eso para el
guerrero guaraní, quien venció

“Después de salir campeón
en Paraguay con el Sportivo
Luqueño, fui transferido
a Colón de Santa Fe en
Argentina, pasé a San
Luis Potosí, y volví a
Argentina. En Arsenal de
Sarandí me detectaron esa
enfermedad”, recordó el
Capitán Xoloitzcuintle a
XoloMagazine.

desde el locker - PAB LO César AGULAR

LA OPERACIÓN QUE ERRADICÓ LA
ENFERMEDAD
Para dejar atrás el problema de
la baja producción de plaquetas
en su sangre, Aguilar tuvo que
someterse a una operación para
que se le extirpara el bazo.
“Tras dos años en Tijuana,
con el campeonato de
2012, la Libertadores 2013,
decidí operarme porque
los tratamientos que había
hecho no me ayudaban en
nada, hablamos con los
directivos,
los
doctores,
me extirparon el bazo y al
día siguiente subieron las
plaquetas”, comentó Pablo.

61 partidos

ha jugado Aguilar
como Xoloitzcuintle
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HAZ DEPORTE.
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EL GOL MÁS SIGNIFICATIVO
DE SU CARRERA, HECHO EN EL
ESTADIO CALIENTE
En 2012, Pablo era un elemento
regular en las convocatorias
de la selección de Paraguay,
sin embargo, para los médicos
del representativo guaraní, el
problema de salud de Aguilar
era irreversible en aquel
momento y determinaron darlo
de baja del equipo nacional,
además
recomendaron
al
defensor central dejar el futbol;
era la segunda ocasión que se
le presentaba dicho panorama.
Sin embargo, y también por
segunda ocasión, Aguilar no
aceptó el diagnóstico, dejó la
selección y se presentó en la
Frontera. Apoyado por el cuerpo
médico del Club Tijuana, dos
días después que los mismos
doctores de su país le negaban
la posibilidad de continuar con
su carrera, Pablo se puso la
camiseta Xoloitzcuintle y marcó
un gol en un duelo ante el
Veracruz, un momento cumbre
en su trayectoria.
“Ese día le pedí al Turco
Mohamed que quería jugar
ese partido, ya todo lo
que había sufrido con esa
enfermedad, no lo quería
volver a vivir, y sabía que
todo iba a salir bien, me
dije, ese partido lo tengo que
jugar y demostrar que si dios
está conmigo, nadie está en
mi contra. Después marque
ese gol y lo grité como nunca
he gritado otro gol”, recordó.
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desde el locker - PAB LO César AGUILAR
DE LA PORTERÍA, A LA ZAGA
CENTRAL
El sueño de Pablo César en
su infancia era convertirse en
portero. “Quería asegurar un
lugar en los equipos”, recuerda
entre risas el paraguayo crecido
en la región de Ykua Karanda’y
(que en guaraní significa “Lugar
de palmeras y agua”).
“Mi papá, Aquiles Aguilar,
era central y cuando me
vieron me pusieron en el
puesto que jugaba mi papá,
ahí comenzó todo. Jugué de
central en toda la escuela, las
inferiores, debuté en primera
como lateral, pero después
me quedé en la central”, dijo.

EL REGRESO A TIJUANA
Campeón del torneo Apertura
2012, referente de la historia
del Club Tijuana, Pablo sabía
que volvería a defender la
camiseta Xoloitzcuintle.
“Dejamos
una
huella
importante en el club, tan
poco que llevábamos de vida
y conseguimos un título, fue
algo emocionante lo que
se vivió, como lo sentimos,
nunca dejé de seguir al club,
siempre miraba los partidos,
siempre hablaba con los
amigos que dejé acá, estando
en América decía que le debía
mucho a Xolos y es hora de
pagar esa deuda que tengo”,
concluyó.

“Los
doctores decían
que no podía jugar,
que tenía que vivir entre
algodones, ahí se me vino el
mundo abajo, dejé de jugar seis
meses y pensaba en el retiro. En
Sportivo Luqueño me ayudaron, me
medicaron, seguimos un tratamiento,
llegué a jugar nuevamente, gracias
a eso regresé a mi selección, y
ahí surgió la oportunidad
de venir a Tijuana”,
explicó.
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once ideal
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once ideal

11xolos
/

HISToRICOS
La afición del Club Tijuana eligió a los jugadores más
emblemáticos de nuestros 11 años de historia en el
balompié profesional
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Ignacio Malcorra

24

25
25

once ideal

EL ONCE IDEAL
HISTÓRICO PARA
NUESTRA AFICIÓN
Un total de 211 jugadores
han portado la camiseta
Xoloitzcuntle en los 11 años
de historia desde nuestra
fundación en el año 2007.

Pieza clave en
el esquema de
Mohamed, campeón
en 2012, mejor
lateral izquierdo
58% Édgar Castillo
19% Damián Pérez
15% Greg Garza
8% Javier Yacuzzi

Su presición en el tiro
libre dejó huella en la
Frontera, mejor medio
izquierdo
54% Juan Arango
30% Ignacio Malcorra
8% Diego Olsina
8% Gastón Otreras

Ha sido una tarea interesante
para nuestra afición, la cual,
por motivo del once aniversario
del Club Tijuana, participó en
la elección de nuestro once
ideal histórico para reconocer a
aquellos elementos Rojinegros
que
dejaron
una
huella
imborrable al consumar logros
que cambiaron la historia de la
Frontera.
A continuación presentamos
los resultados de las votaciones
generadas en nuestros perfiles
oficiales de Facebook y Twitter:

57,901 FACEBOOK
VOTOS
23,521 TWITTER
VOTOS

Jugador nominado al
premio Puskás 2017,
como medio derecho

Total de votos =

81,422
El Capitán que levantó las
tres copas en la historia del
Club Tijuana, elegido como
mejor defensa central
93% Javier Gandolfi
4% Emanuel Aguilera
3% Miguel Almazán
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El jugador con más
partidos jugados
(301), como mejor
lateral derecho
46% Juan Carlos Núñez
30% Richard Ruiz
24% Michael Orozco

52% Avilés Hurtado
32% Gabriel Hauche
13% Fernando Arce
3% Paul Arriola

once ideal
La gloria pasó por sus
botines, emblema del
ataque Xoloitzcuintle,
mejor delantero
49% Duvier Riascos
27% Darío Benedetto
20% Alfredo Moreno
4% Diego Torres

Pareja letal de Riascos
en el 2012, mejor medio
ofensivo
64% Fidel Martínez
27% Joe Corona
9% Valtencir Gomes

Máximo goleador en
Primera División y primer
campeón de goleo de
Tijuana, el mejor delantero
64% Dayro Moreno
18% Raúl Enríquez
10% Gustavo Bou
8% Mauro Gerk

Figura solitaria bajo el arco
Rojinegro, campeón del
Apertura 2012, el mejor
portero para nuestra
afición
68% Cirilo Saucedo
20% Federico Vilar
7% Gibran Lajud
5% Adrián Zermeño
El defensa con más goles como
Xoloitzcuintle, referente del título
Apertura 2012, mejor defensa central
71% Pablo César Aguilar
15% Juan Carlos Valenzuela
14% Joshua Ábrego

Orquestador del juego
en la época de la Copa
Libertadores 2013,
el mejor medio de
contención
49% Cristian Pellerano
27% Egido Arévalo
21% Guido Rodríguez
3% Gerardo Galindo

El DT parteaguas en la
historia de Tijuana, el
mejor entrenador elegido
por la afición
85% Antonio Mohamed
8% Miguel Herrera
6% Joaquín Olmo
1% Wilson Graniolatti
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CLUB TIJUANA TO
PLAY IN SAN DIEGO
Xoloitzcuintles face MLS champ Toronto FC at familiar
grounds

People lined up against a chain
link fence. They split bushes to
see through the fence onto the
University of San Diego Torero
Stadium field. On the field,
there was a couple of soccer
stars playing in an exhibition
match that also involved Club
Tijuana.
The
year
was
2011 when the
Xoloitzcuintles
faced the LA
Galaxy
in
a
friendly.
International
star
David
Beckham
was on the
MLS
side
and so was
United States
National team
standout Landon
Donovan.
Combine the starstudded Galaxy roster
and a second division
Xoloitzcuintles team at the
time and the result was an
entertaining match that went to
penalty kicks. Club Tijuana beat
Beckham’s Galaxy in the PK
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shootout, leaving the sold-out
stadium much satisfied with
the game.
That wasn’t the only time Club
Tijuana played at USD. It also
faced now defunct Chivas
USA, formerly of MLS. It was
a come-from-behind 5-2 win
at a rowdy Toreros Stadium.
Club Tijuana had already
been promoted to the
Mexican first division.
T

h
e
Xoloitzcuintles
return to USD
Jan. 31 to face
another MLS
side.
This
time
coach
Diego Cocca’s
team will play
against MLS
Cup champion
Toronto
FC
in
also
an
exhibition
friendly. Toronto
is
starting
its
preseason
heading
into the 2018 season.
Club Tijuana is about a
month into the LIGA MX 2018
Clausura under, Cocca, it’s new
head coach.

key facts
key key
facts
facts
key facts
key facts
key facts
key facts
key facts
key facts
key facts
key facts

#we are soccer

The friendly match between
LIGA MX side Xoloitzcuintles
and the domestic treble winner
is set for a 6:30 p.m. (Pacific)
kickoff. The game is slated to
bring the region top-notch
soccer to a soccer-hungry area.
The game, co-produced by
Pazzo Sports, will feature two
of the youngest teams in North
America with early success in
their respective leagues. Both
teams are slated to compete
in the 2018 CONCACAF
Champions League in February.
The exhibition match serves as
preparation to the tournament
that features some of the top
clubs in North, Central America
and the Caribbean.
Club Tijuana, which plays in
the Mexican first division, will
be four games into its 2018
Clausura season at the time of
this friendly. The Xoloitzcuintles
(Xolos for short), led by new
head coach Diego Cocca, are
one of Mexico’s most dynamic
teams with a large following in
the United States.
Club Tijuana was established in
2007 and reached promotion
to the first division in 2011.
It won its only league title
shortly thereafter in the 2012
Apertura. The Xoloitzcuintles
have competed in international
tournaments such as the
CONCACAF Champions League
and the Copa Libertadores,
which includes the top teams in
South America.

PUEBLA’S

Check out this list of interesting items as we look
at this week’s LIGA MX match against Puebla at
Estadio Caliente.

1

…soccer in Puebla began in
1904 before the Mexican
League was created. It was
until 1944 that soccer became
professionalized in Mexico that
players began to play in pro
teams.

2

…Puebla was one of the
founding teams in the new
Mexican league.

3

…Puebla is known for its
diagonal blue stripe across the
chest of its kit, it has picked up
the nickname of ‘La Franja’

4

… Changes in the team’s image,
including a new kit a few
seasons ago, have a new design
on the uniform and a new crest.

5

…The diagonal stripe across the
jersey is now a two-tone line.
The new crest does not include
the stripe and has a completely
new design. The change in
uniform comes with a new team
name: Club Puebla, formerly
Puebla FC.

6

…Puebla has won the Mexican
league title in two occasions:
1982-83 and 1989-90 it is
also one of the most successful
clubs in the Copa Mexico (now
known as Copa MX) with five
cup titles.
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XOLOITZCUINTLE HASTA
LOS HUESOS
ANA LARA, UNA DE LAS CAPITANAS DEL EQIUIPO FEMENIL NOS
RELATA SUS INICIOS EN EL FUTBOL

La
defensa
Xoloitzcuintle
platica
su
camino
para
convertirse en una futbolista
profesional
Con solo mencionar la palabra
futbol, el rostro de Ana Lara
se ilumina. Con entrega,
entusiasmo y una gran sonrisa,
demuestra su pasión por este
deporte. Se muestra tímida
pero advierte, “me transformo
dentro de la cancha”. Con
21 años de edad, la defensa
tijuanense comparte con Xolo
Magazine el proceso que ha
atravesado para convertirse en
futbolista profesional.
INICIOS EN EL BALOMPIÉ
Desde muy corta edad, Ana
comenzó a interesarse en
el futbol. “Mi primer equipo
fue creado por mi mamá, que
buscó niñas de mi edad que
también se interesaban por
el deporte”, recuerda entre
risas. Fue hasta los nueve
años que la carrera de Ana
comenzó a tomar forma,
iniciando con el Selectivo de
BAJA.
“Llegué al Club luego de un
proceso de visorias. Cuando
quedé seleccionada, me dije
a mí misma que esta era
una nueva responsabilidad
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y que si quería ser titular,
tendría que esforzarme más
porque había mucho nivel”,
mencionó.
LA COPA MX: UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE
Ana formó parte del equipo
Xoloitzcuintle que obtuvo el
Subcampeonato en la COPA
MX Femenil en 2017. “Fue
una experiencia padrísima.
Recuerdo el día que supimos
que íbamos a disputar la final,
todas estábamos llorando
y gritando en el vestidor,
habíamos tenido un proceso
largo para llegar a la final y
fue una gran satisfacción”,
mencionó.
COMBINANDO LOS ESTUDIOS
CON EL FUTBOL
Ana aspira a convertirse
en Lic. En Administración
de Empresas, carrera que
actualmente cursa en la
Universidad. “Entreno en
la mañana y estudio en las
tardes, hasta las 10:00pm.
Mis maestros me han dado
la oportunidad, sobre todo
cuando viajo y he podido
sacar adelante la carrera”.
Con
todo
y
las
complicaciones que esto

representa, Ana tiene sus
objetivos muy claros “Quiero
ser campeona de la LIGA MX
y seguir en el futbol todo lo
que se pueda. Les agradezco
a mi familia, mis amigas y mi
novio me han apoyado, todo
lo que hago en la cancha va
por ellos”.

desde el locker femenil - ANA LARA
SER XOLOITZCUINTLE
“Siento una gran satisfacción
al saber que estoy formando
parte de la historia. En
el primer partido de este
torneo tuve la oportunidad
de ser Capitana y creo que
portar el gafete es una gran
responsabilidad. Invitamos
a la afición a que vengan
y nos apoyen, el futbol
femenil es de gran nivel. Las
mujeres también pueden y
es momento de romper esa
barrera, podemos poner el
nombre del club en alto”,
concluyó.
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¡UN AÑO MÁS DE
CREAR SONRISAS!
El Departamento de Responsabilidad Social del Club Tijuana
reitera su compromiso con la sociedad a través de sus campañas
en este Clausura 2018

A lo largo de sus 11 años
de historia, el Club Tijuana
se ha caracterizado por el
compromiso con la comunidad
fronteriza a través de campañas
que buscan crear un impacto
positivo en la sociedad.
Cada una de nuestras
campañas se traduce en
esfuerzo, entrega y
sobre todo, mucha
alegría. Por ello, este
2018
buscamos
seguir
creando
sonrisas a través
de la realización
de
distintas
actividades
que
tienen
por
objetivo
el fomentar la
inclusión
y
la
adquisición
de
nuevos hábitos.
“Las campañas de
este torneo se enfocan
en informar, prevenir y
fomentar la inclusión y
aceptación de las personas
con alguna discapacidad y
que atraviesan problemas
de salud. Invitamos a
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toda nuestra afición a
generar cambios y acciones
positivas que nos generen
un crecimiento como seres
humanos”, indicó Alejandra
Pompa,
Gerente
de
Responsabilidad Social del
Club Tijuana
Nuestro DT Diego Cocca, en
conjunto con el Capitán
Xoloitzcuintle Pablo
Aguilar, y jugadores
como
Gustavo
Bou, Luis Michel,
Yasser
Corona,
Alejandro Guido
y Juan Carlos
Valenzuela,
serán algunos de
los embajadores
de las campañas
de esta primera
mitad del 2018. Por
supuesto, no podría
faltar el apoyo del Xolo
Mayor y las XoloGirls
Como cada torneo, tendremos
‘El lugar con estrella”, en el
que nuestros amigos de Carl’s
Jr regalan 30 hamburguesas a
nuestros invitados de honor.
Además, el Rey Asil entrega 200
comidas en zonas vulnerables
de nuestra ciudad por cada
gol de los Xoloitzcuintles en el
Estadio Caliente.
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