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E d i t or i a l

an pasado más de 
tres años ya desde 
aquella primera 
visita a las oficinas 

de New Era, en la zona de 
Santa Fe, en la Ciudad de 
México. Sus headquarters 
se ubicaban desde 
entonces en Búfalo, 
Nueva York, con 
varias décadas de 
experiencia y siempre 
posicionándose como la 
número 1 del mundo, con 
este simple producto que 
verdaderamente marca un 
estilo de vida.

El objetivo 
se centraba 
en aquella 
o c a s i ó n 
en ofrecer 
gorras que 
r e u n i e r a n 
calidad y 
v a n g u a r d i a , 
pero sobre todo 
f l e x i b i l i d a , 
flexibilidad en 
cantidades, en 

oferta, en colores, 
en texturas, 
en formas y lo 
más importante, 

en diseños, que 
c u b r i e r a n 

la alta 

d e m a n d a 
de nuestra 

afición, que es 
exigente debido 

a la cercanía con 
Estados Unidos.

Nuestros consumidores 
no sólo buscan el 
escudo del equipo, 

buscan estar cerca del 
mismo y representándolo 

a su vez con cualquiera de 
los diseños o la imagen que 
tenemos hacia el interior 
de nuestra institución en 

campañas hechas para y por 
los aficionados.

Hoy, para nosotros 
es motivo de orgullo 

H

GORRAS QUE MARCAN 
UN ESTILO DE VIDA
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E d i t or i a l

poder decir que fuimos el 
primer equipo de la Liga 
MX que disfrutó de los 
beneficios de tener un aliado 
como New Era, debido a 
que la alianza ha dejado en 
claro que una combinación 
de dos marcas con objetivos 
claros, definidos y en común 
acuerdo, logran una fórmula 
importante, que soportada 
con el trabajo de nuestros 
colaboradores la hace 
exitosa.

A partir de este momento 
crucial, los demás equipos 
de la Liga iniciaron alianzas 
con New Era, tomando como 
ejemplo la iniciativa de 
nuestra institución.

Después de meses de 
planeación en diseños, 
aportando cada área sus 
conocimientos y sus puntos 
de vista, basados en los 
distintos gustos, se presenta 
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la nueva colección de New Era 
y Club Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente, colección que 
abarca nueve novedosos 
diseños en colores y 
materiales punta de lanza, los 
cuales obviamente los podrás 
encontrar en cualquiera 
de nuestras XoloShop 
distribuidas en la ciudad de 
Tijuana y en nuestras tiendas 
en línea XoloShop.com y 
XoloShop.com.mx.
Esperando cubrir con las 
exigencias de nuestros 
consumidores y dejando 
en claro que nuevamente 
generamos productos de 
calidad para ofrecer a 
nuestros clientes.

Disfruta esta nueva colección, 
que verdaderamente marcará 
un estilo de vida.
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pr ev i o

CANES VS FELINOS
LOS XOLOITZCUINTLES RECIBIRÁN A LOS PUMAS DE LA UNAM EN UN 

DUELO DE GARRA

VS

Los Xoloitzcuintles regresan al 
Mictlán para seguir en la lucha 
por el Torneo Clausura 2018 
de la LIGA MX. En esta ocasión, 
los Pumas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
visitan  el Estadio Caliente en 
la octava jornada del certamen.

Canes y felinos tienen una 
rivalidad interesante en la 
Primera División Nacional, en 
la que los Xoloitzcuintles han 
logrado mantener la fortaleza 
ante el equipo universitario, 
al ganar siete de los 15 
duelos directos en su 
historia. También existe 
un antecedente en 
COPA MX, en la edición 
Apertura 2012, 
en la que 
Tijuana ganó 
y empató 
uno ante 
los Pumas. 

Juan Arango es el Xoloitzcuintle con más goles (3) 
VS Pumas

Juan Manuel Iturbe
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pr ev i o

LOS NÚMEROS
VS PUMAS

15

5

13

23

3

2

7

DUELOS 
DIRECTOS

EMPATES ENTRE 
AMBOS

PARTIDOS EN
LIGA MX

GOLES DE TIJUANA
VS PUMAS

PARTIDOS GANADOS 
DE PUMAS

PARTIDOS EN 
COPA MX

PARTIDOS GANADOS 
DE TIJUANA

5G-1E-1P
G=Ganados, E=Empatados, P=Perdidos

LA MARCA DEL CLUB TIJUANA VS PUMAS  EN EL ESTADIO 
CALIENTE

Ignacio Malcorra

Gustavo Bou

Juan Manuel Iturbe
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MORDIDA LETAL
LAS XOLOITZCUINTLES SE ENFRENTARÁN ANTE LOS TIBURONES 

ROJOS DEL VERACRUZ EN UN DUELO MUY ‘COLMILLUDO’

Pr ev i o  f em en i l

3-0 0-1
JORNADA 4 JORNADA 12

APERTURA 2017
ANTE VERACRUZ

Samantha Arellano

Valeria Barajas
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En este Clausura 2018, las 
Xoloitzcuintles continúan 
escribiendo su historia en el 
primer año del futbol femenil 
profesional en México. 

El Mictlán, testigo de 
múltiples batallas y del 
crecimiento no sólo del 
equipo femenil sino también 
de su afición, se prepara 
para recibir el duelo de la 

séptima jornada de la LIGA 
MX Femenil.

Este lunes 19 de febrero, 
la Escuadra Fronteriza 
recibe la visita de Tiburones 
Rojos del Veracruz. Luego 
de dos enfrentamientos 
entre ambas escuadras, las 
Xoloitzcuintles marchan 
invictas ante el conjunto del 
Puerto.

pr ev i o  f em en i l

Xoloitzcuintles Femenil

@XolosFemenil

¿YA SIGUES A NUESTRO 
EQUIPO FEMENIL?
Encuéntralas en:

#ViviendoElSueño 

PRÓXIMO 
PARTIDO

LOCAL

VS

ADMISIÓN GENERAL $100MN
XOLOPASS ENTRADA LIBRE

19 DE FEBRERO 
19:00 HRS PST

Sheila Pulido
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SUEÑO MUNDIAL
EL CLUB TIJUANA COMPETIRÁ POR EL BOLETO AL MUNDIAL DE 

CLUBES DE LA FIFA 2018

L I G A  D E  CAMP EON ES  D E  L A  C ONCACAF  2 0 1 8

l Club Tijuana 

tiene de frente 

una nueva cita 

con la historia. 

El sueño de 

jugar un Mundial de Clubes 

de la FIFA está más latente 

que nunca. Si bien los 

Xoloitzcuintles se acercaron 

a este objetivo en el 2014 

al llegar a las Semifinales 

de aquella edición de la 

Liga de Campeones de la 

CONCACAF, en esta nueva 

etapa, los Canes Aztecas 

buscarán cumplir la meta 

de levantar el cetro de su 

confederación.

El camino a los Emiratos 

Árabes Unidos iniciará 

ante el club Motagua FC 

de Honduras en la fase 

de Octavos de Final, en 

el “draw” en el que están 

incluidos los equipos 

de México, El Salvador, 

Honduras, Estados Unidos, 

Costa Rica, Canadá, Panamá 

y República Dominicana.

E
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L I G A  D E  CAMP EON ES  D E  L A  C ONCACAF  2 0 1 8

LA SERIE VS MOTAGUA FC
Los Xoloitzcuintles, quienes 
clasificaron para la LCC por 
haber culminado como líderes 
generales del Torneo Clausura 
2017, enfrentarán al Motagua 
FC de Honduras en la ronda de 
Octavos de Final.
Por temas extradeportivos, el 
FC Motagua recibirá al Club 

Tijuana en el duelo de Ida en 
el HEB Park, de Edinburg, Texas 
el miércoles, 21 de febrero. 
La Vuelta se jugará el 27 de 
Febrero en el Estadio Caliente.

Ésta será la segunda ocasión 
que los Xoloitzcuintles 
enfrenten a un equipo 
hondureño en la LCC. La 

primera se dio en el 2013 
cuando el conjunto fronterizo 
ganó los duelos directos ante 
el CD Victoria.

LOS OTROS ENFRENTAMIENTOS
Así quedó definido el “draw” 
rumbo al Mundial de Clubes de 
la FIFA 2018:

GUADALAJARA

CIBAO FC

OLIMPIA

SEATTLE SOUNDERS

SANTA TECLA

TIJUANA

NEW YORK RED BULLS

MONTAGUA

TIGRES UANL

HEREDIANO

TORONTO

COLORADO RAPIDS

DALLAS

TAURO

AMÉRICA

SAPRISSA
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LA PARTICIPACION DEL CLUB 
TIJUANA EN LA LCC
Los Xoloitzcuintles jugaron la 
edición 2013-2014 de la LCC, 
en la que llegaron hasta las 
semifinales del certamen, al 
quedarse al margen de la Final 
tras perder ante el Cruz Azul en 
una serie intensa que finalizó 
2-1 a favor de los capitalinos.

Los Canes Aztecas llegaron a 
la Semifinal tras eliminar al LA 
Galaxy de la MLS en los Cuartos 
de Final, al ganar la serie con  
marcador global de 4-3.

En la fase de grupos de aquella 
competencia, el Club Tijuana 
avanzó como primer lugar 
del sector 7, al ganar tres y 
empatar un juego.

L I G A  D E  CAMP EON ES  D E  L A  C ONCACAF  2 0 1 8

0-0 

1-0 

1-0 

1-0 

2-3

6-0

4-3

2-1

Quarterfinals
(First leg) 

Semifinals
(First leg) 

Quarterfinals
(Second leg) 

Semifinals
(Second leg) 

Aug. 6, 2013

Aug. 28, 2013

Aug. 20, 2013

Sept. 26, 2013
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L I G A  D E  CAMP EON ES  D E  L A  C ONCACAF  2 0 1 8

LA HISTORIA DEL MUNDIAL 
DE CLUBES
El Mundial de Clubes 
organizado por la FIFA inició en 
el año 2000, para dejar atrás 
a la Copa Intercontinental, la 
cual enfrentaba al campeón 
de la Copa Libertadores, ante 
el Campeón de la Liga de 
Campeones de la UEFA. 

El máximo organismo del futbol 
mundial decretó la creación del 
Mundial de Clubes para reunir 
a los mejores equipos de cada 
una de sus confederaciones.
Los máximos ganadores del 
Mundial de Clubes son el Real 
Madrid y el FC Barcelona de la 
Liga de España, quienes han 
ganado tres ediciones cada 
uno.
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E ncu éntrat e  e n  ca l i e n t e

1

2

5

3 4
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E ncu éntrat e  e n  ca l i e n t e 

6

7

8 9

Fotos 1, 2 y 3. Jornada 5 Liga Femenil, 
Xolos VS  Club América. 5 de febrero de 
2018.

Fotos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Jornada 4 Liga 
MX, Xolos VS Puebla FC. 26 de enero de 
2018.
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Cynthia Huerta
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n ew  e ra . . . s i e m pr e  p r i m e ro

o sólo fuimos 
los primeros, 
en Club Tijuana 
somos y seremos 
siempre una 
i n s t i t u c i ó n 
i r r e v e r e n t e , 

diferente y que comulga con 
sus socios comerciales como 
lo es New Era.

Como también lo son nuestros 
jugadores, talentosos e 
irreverentes dentro y fuera 
de la cancha. Por eso la 
sesión fotográfica de los 
nuevos modelos de gorras 
xoloitzcuintles la disfrutamos 
de principio a fin.

El primero en presentarse 
al vestidor 3 del Estadio 
Caliente fue Luis Michel. 
Siempre dispuesto, de 
inmediato se dirigió a la banca 
donde lo esperaban los nueve 
nuevos modelos. Su primera 
opción fue la gorra color 
rojo (que parece en nuestra 
portada). Al parecer, nuestro 
experimentado arquero es fan 
de los modelos 59Fifty, que 
además le van a la perfección.

Algo parecido ocurrió con 
Pablo Aguilar. Nuestro capitán 
eligió el modelo en rojo y 
negro, con el clásico perro 
prehispánico en el centro, 
pero con un bordado perfecto 
que detalla el cráneo del 
animal.

Después vino el juvenil 
Fernando Arce, nuestro 
refuerzo Rubio Rubin, Luis 
Chávez y también Ignacio 
Rivero. Ninguno escatimó en 
sonrisas al encontrarse con 
los nuevos modelos New Era.

Una de las gorras más buscadas 
por nuestros jugadores fue 
la camuflada. Esa gorra la 
portó nuestro mediocampista 
de zurda impecable, Nacho 
Malcorra y prácticamente 

todos los jugadores que se 
presentaron al shooting.

Aquí entre nos, el que mejor 
la lució fue Alejandro Guido. 
Nuestro mediocampista 
México-americano, además 
portaba una chamarra verde 
militar que le venía perfecto 
con nuestra gorra.

Gibrán Lajud –portero que por 
cierto marcó un nuevo record 
al sumar más sin recibir gol en 
un arranque de torneo corto- 
estuvo tan prendido que hasta 
el suéter se quitó. Pero el que 
se robó la tarde fue Gustavo 
Bou. 
El goleador argentino optó 

por presumir sus tatuajes y 
en la adrenalina de la sesión, 
terminó sacando algunos 
pasos de la tan sonada canción 
Scooby Doo Papá.

¿El resultado? Una sesión 
de fotos espectacular, de 
una colección de gorras 
que estamos seguros le 
encantará a nuestra afición 
Xoloitzcuintle. 

26
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n ew  e ra . . . s i e m pr e  p r i m e ro
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#we  ar e  s occ er

FACING THE BEST IN 
THE CONTINENT 

CLUB TIJUANA BEGINS CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE KNOCKOUT 
STAGE FEB. 21

Club Tijuana Xoloitzcuintles 
is back in the CONCACAF 
Champions League. The 
Xoloitzcuintles is one of four 
LIGA MX teams representing 
Mexico in the international 
tournament that begins Feb. 
20 and runs through April. 

Coach Diego Cocca 
opens the Round 
of 16 home-and-
home leg against 
Hondura’s Motagua 
FC Feb. 21 at HEB Park 
in Edingburg, Texas. The first 
leg is a Motagua home match 
that had the site moved due to 
political and social situations 
in Honduras that have affected 

the nation in recent months. 
HEB Park is the home of the 
Rio Grande Valley Toros FC of 
the United Soccer League. It 
was inaugurated in May 2017 
and it seats more than 9,000. 
The second leg is scheduled 
for Feb. 27 at Estadio Caliente 
in Tijuana. 

This will be the second time 
Club Tijuana plays in this 
competition that pairs teams 
from North and Central America 
and the Caribbean. The last 
time the Xoloitzcuintles were 
in the tournament was in the 
2013-14 version. It finished 
first in Group 7 and reached 
the semifinals where it lost to 

Cruz Azul. Club Tijuana beat 
LA Galaxy in the quarterfinals 
with a 4-3 aggregate. 

Here are the results from 
that 2013-14 CONCACAF 
Champions League run that 
included group play.

Club Tijuana faced LA Galaxy in quarterfinals 
in 2014, winning series with 4-3 aggregate.

Fernando Arce was part of the 
last Xolos team in CONCACAF 

Champions League.
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#we  ar e  s occ er

XOLOS ACADEMY FC IN 
SAN DIEGO LOOKING FOR 
TALENT
TRYOUTS FOR 2010 TO 2004 
AND 2000 TO 2003 CATEGORIES

Winter is here and that 
means we are looking for 
players to be part of our 

Xolos Academy teams for 
the upcoming 2018 season.

Our academy and teams 
reflect the strategies 
and planning that the 
Mexican First Division 
team practices, giving our 
athletes the opportunity to 

be part of the Xoloitzcuintles 
family. Coaches from the 
academies teach the same 
or similar ideas used in the 
senior team for competition 
and development.

For more information visit 
www.xolosacademy.com.

0-0 1-0 1-0 1-0 

2-3 6-0 4-3 2-1

Quarterfinals
(First leg) 

Semifinals
(First leg) 

Quarterfinals
(Second leg) 

Semifinals
(Second leg) 

Aug. 6, 2013 Aug. 28, 2013

Aug. 20, 2013 Sept. 26, 2013

PREVIOUS CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GAMES
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d esd e  e l  l o ck er  d e  r osa  agu i l ar

“EL FUTBOL CAMBIÓ MI 
VIDA”

DE SER FUTBOLISTA CASI POR CASUALIDAD A UNA DE LAS PIEZAS 
CLAVES DEL EQUIPO FEMENIL

INICIANDO EN EL BALOMPIÉ 
El primer acercamiento de 
Rosa con el futbol fue casi una 
casualidad. A los 5 años, su 
hermano la invitó a jugar en 
su equipo porque les faltaba 
un integrante. Tras insistir en 
varias ocasiones, aceptó la 
invitación. Un año más 
tarde se unió a CAPI, 
su primer equipo, en 
donde ella era la 
única niña.
E n f o c a d a 
al cien por 
ciento en sus 
e s t u d i o s , 
Rosa dudaba 
en probarse 
c o m o 
f u t b o l i s t a , 
pero una de 
sus actuales 
compañeras de 
equipo la motivó 
para que asistiera a 
las visorias. 

“Hoy pienso que es 
una de las mejores cosas 
que pude haber hecho”, 
dijo la mediocampista 
ensenadense, quien logró 
convertir tres anotaciones 
en el Apertura 2017. 

DE LA TEORÍA, A LA PRÁCTICA
Rosa es egresada de la 
Licenciatura en Actividad Física 
y Deportes. Recientemente 
ingresó al curso nacional par 
convertirse en Preparadora 

Física, lo que asegura la ha 
ayudado en su desarrollo 
como futbolista.

“Lo que aprendo en la 
escuela lo estoy llevando 
a cabo en la cancha. Hay 
cosas que yo creía que hacía 
bien pero ya que lo veo en 
teoría me doy cuenta de que 
no y eso me ha ayudado a 
corregir”, mencionó.

CRECIENDO 
DENTRO DE LA 

CANCHA
“Mi vida cambió 

completamente al ser 
futbolista. Soy una persona 

completamente diferente 
a la que llegó aquí. Siento 
que he crecido mucho, sobre 
todo en confianza, ahora 
soy capaz de equivocarme y 
afrontarlo”, indicó.
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XO LOS  X  T I

LUCHAMOS JUNTOS CONTRA 
EL CÁNCER INFANTIL
PABLO AGUILAR, ALEJANDRO GUIDO Y EL XOLO MAYOR PROMUEVEN LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER INFANTIL 

Por cuarto año consecutivo, 
con el objetivo de informar, 
concientizar y promover 
la detección temprana del 
cáncer infantil, el Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente y el 
Patronato Pro Hospital General 
Tijuana realizan la campaña 
“Luchamos Juntos Contra 
el Cáncer Infantil”, la cual 
beneficia a familias de escasos 
recursos en el Estado de Baja 
California.

Las actividades de esta 
campaña iniciaron con la 
visita al Hospital General 
Tijuana por parte del Capitán 
Xoloitzcuintle, Pablo César 
Aguilar, y el mediocampista 
Alejandro Guido, quienes 
saludaron a los niños que 
atiende el Hospital.

“Para nosotros los niños son 
un gran ejemplo de lucha, 
ellos nos demuestran que la 
fuerza del ser humano es muy 
grande y que se puede luchar 
contra el cáncer infantil”, 
comentó Aguilar.

Los niños del Patronato 
tuvieron la oportunidad de 
asistir al partido entre el Club 
Tijuana y el Querétaro FC, 
además se llevó a cabo un 
boteo para recaudar fondos 
durante el mismo encuentro 
ante Gallos Blancos del pasado 
viernes 9 de Febrero, así como 

ante el equipo 
de Pumas de l a 
UNAM en la jornada 8 del 
torneo, en donde realizó una 
actividad al medio tiempo en 
la cancha del Estadio Caliente.

El plantel Xoloitzcuintle se 
sumará al boteo y cerrará 
con una visita especial del 
Patronato al vestidor del Club 
Tijuana en el mes de febrero.

“Para el Club Tijuana es 
muy importante el poder 
sumarnos a esta causa 
que año con año hemos 
realizado con mucho cariño 
para promover la detección 
temprana del cáncer 
infantil. Nuestros niños son 
parte de nuestra familia 
y el Club siempre será un 
respaldo importante para 
ellos”, concluyó Alejandra 
Pompa, Gerentes de 
Responsabilidad Social del 
Club 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!
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