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Ed i to ria l

Somos

Xoloitzcuintles,
espejo de nuestra comunidad

Siempre
nos hemos
esforzado por
ser un reflejo
de nuestra
comunidad.

Te consideramos
como una guía de
lo que es nuestra
Institución y de lo
que debe ser nuestra
Institución.
Las principales cualidades
que buscamos en los
jugadores que conforman
nuestros equipos,
desde las fuerzas
básicas hasta el
primer equipo, son
las que vemos
reflejadas en las
personas que
conforman
nuestra
comunidad.
Buscamos
jugadores
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que pongan al
equipo primero y
que se rompan la
espalda, suden y
sangren buscando ser
mejores todos los días.
Estos mismos jugadores
humildes, saben que nunca
pueden relajarse teniendo
motivaciones internas para
mejorar individualmente,
con el fin de llevar al
colectivo a un nivel más
alto.
Nuestra comunidad está
compuesta por personas
de todo México y de todo
el mundo. Vienen aquí para
buscar una vida mejor para
ellos y sus familias, y nuestra
región es una que acepta a
todos, independientemente
de su raza o cualquier
otro factor, siempre que
vengan a trabajar y sean
productivos.
El último ejemplo de
esto es la asimilación de
nuestros hermanos y
hermanas haitianos y

Editorial
africanos que ahora trabajan
en la región.
Nuestra Institución es una
entidad ganadora desde
que se formó, a pesar de
nuestros altibajos, nuestro
enfoque siempre es tener
un equipo en el que nuestra
comunidad pueda estar
orgullosa y en la que todos
nuestros seguidores puedan
verse reflejados.
En este reflejo, compartimos
el
entendimiento
que
para ganar debemos hacer
las cosas correctamente,
sacrificarnos y concentrarnos
en los detalles. Todos
nuestros jugadores saben
que deben despertarse cada
mañana y luchar por su lugar
en el once inicial.
Nadie te regala nada. Todos
somos
necesarios
pero
nadie es imprescindible.
Sabemos quiénes somos y
no nos dejarán conmover
aquellos críticos que solo
se preocupan por los
impactos inmediatos, y

Roberto Cornejo

solo se preocupan por la
superficialidad y por ser
los primeros en informar.
La crítica es bienvenida
aquí, siempre que sea
constructiva y se base en
hechos, ya que nos conducirá
al enriquecimiento.

¡No vinimos
aquí para
competir,
vinimos
aquí para

ganar!

Sabemos que nos
levantamos
todos
los días buscando mejorar,
sabiendo
que
tenemos
personas que dependen de
nosotros.
¡Sabemos
esto
porque
somos un reflejo de nuestra
región, somos un reflejo de
ustedes!

s
o
m
¡Va

Director Deportivo
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente

CRÉDITOS

¡Sabemos
quiénes
somos!

!
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• Director de comunicación y mercadotecnia • Esteban De Anda • Coordinador editorial • Sergio Álvarez
• Coedición • Emor Villa • Colaboradores • Jesús Arrieta, Jesús Rodríguez, 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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p r ev i o

xolos vs necaxa

POR EL PRIMER PASO En casa
El Club Tijuana recibe a los Rayos del Necaxa en la
jornada 2 de la LIGA MX Clausura 2018

Tras un par de meses sin
fútbol en la Frontera, este fin
de semana volverá la acción
en el Estadio Caliente con el
duelo entre el Club Tijuana
y los Rayos del Necaxa en
la fecha 2 de la LIGA MXClausura 2018.
Los Canes Aztecas tendrán
así su debut en casa en
este torneo, en el que
buscarán iniciar con el pie
derecho ante el conjunto de
Aguascalientes.

DUELOS DIRECTOS

Xoloitzcuintles y Rayos
se han enfrentado en tres
ocasiones en la Primera
División Nacional, en la
que el cuadro Rojiblanco ha
logrado mejores números
8

previo

al sumar dos partidos
ganados y un empate.
Duelo añejo de la LIGA
DE ASCENSO, en la
que ambas escuadras
se midieron en cuatro
ocasiones, con un partido
ganado para Tijuana, por
un empate y dos ganados
del Necaxa, en la que
se cuenta la Serie de
Semifinales del Torneo
Bicentenario 2010.
En COPA MX, ambas
escuadras han disputado
cinco partidos, de los
cuales los Xoloitzcuintles
ganaron
cuatro,
y
perdieron uno en tanda
de penales en Cuartos de
Final del Clausura 2016.
9
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Iniciamos el camino del

clausura 2018

Las Xoloitzcuintles se declararon listas para el arranque de
un nuevo año futbolístico
El año pasado, la noticia del surgimiento
de la Liga MX Femenil sorprendía a propios
y extraños. Jugadoras y entrenadoras de
los 16 equipos participantes tuvieron
la oportunidad de escribir el primer
capítulo en la historia, que dio inicio a la
profesionalización del fútbol femenil en
México.

Las
Xoloitzcuintles
estarán disputando
sus partidos de
local los lunes en
punto de las
19:00 hr s.
O NOTA · XOLO
XOL
NO
TA

·
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Este 13 de enero, las Xoloitzcuintles
debutarán como visitantes en el Clausura
2018 ante Pumas UNAM. En el Apertura 2017,
Rojinegros y Auriazules se enfrentaron en
dos ocasiones, ambos encuentros finalizaron
con empate.

·
TA
NO

· XOLO NOTA
OTA
·X
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OL
O
·X

EL DEBUT

A · XOLO NOTA
NOT
·X
OL
LO
O
XO

Inicia un nuevo torneo y con
ello la oportunidad de lograr
nuevos objetivos. Tras meses
de intensa preparación, el
Conjunto
Fronterizo se declara listo para ‘morder’
en este nuevo torneo de la mano de la DT
Andrea Rodebaugh.

previo femenil

Los números del

AP17

19 Puntos
4

5

Partidos
empatados

5

17

Partidos
perdidos

Goles
anotados

19

LOS REFUERZOS PARA EL CLAUSURA 2018

Partidos
ganados

Goles
recibidos

Con el propósito de fortalecer al Cuadro Rojinegro, once nuevos elementos llegaron a
la Frontera para formar parte de las Xoloitzcuintles a partir del Clausura 2018.
Nombre

Posición

Edad

Lugar de nacimiento

Isela Abigail Parra Cruz

Portera

19 años

Tijuana, B.C.

Stephanie Lizeth Rodríguez Rodríguez

Defensa

17 años

Tijuana, B.C.

María Fernanda Barajas Rosano

Defensa

15 años

Tijuana, B.C.

Valentina Oviedo Zúñiga

Mediocampista

15 años

Tlalpan, Distrito Federal

Ana Yolanda Jiménez Gutiérrez

Mediocampista

15 años

Tijuana, B.C.

Lesslianiel Horta Romero

Mediocampista

15 años

Tijuana, B.C.

Mitzy Natali Ortega Coca

Mediocampista

18 años

Tlanepantla de Baz, Edo. de
México

Brenda Janeth Sosa Olivera

Mediocampista

15 años

Tijuana, B.C

Arlina Karime Montes Acosta

Delantera

22 años

Mexicali, B.C.

Layzha Alejandra García César

Delantera

15 años

Tijuana, B.C.

Brenda Flores Sánchez

Delantera

15 años

Puebla, puebla
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UN DT AFÍN A LA
IDENTIDAD
XOLOITZCUINTLE
Diego Cocca recorrió el fútbol desde los
preludios de un Ascenso, hasta ser
Campeón de Primera División en Argentina
Similar al camino de los Canes Aztecas en el balompié
nacional, el DT Diego Cocca ha marcado su camino desde
el primer piso.
Salió del entresuelo de ser futbolista profesional, para
convertirse en entrenador a los 35 años con el
equipo Comisión de Actividades Infantiles,
de la provincia de Comodoro Rivadavia,
una ciudad, si bien importante por la
exportación y el comercio, pero muy
lejana de una Primera División.
Allá, quiso empezar a labrar su
historia como DT el actual estratega
Xoloitzcuintle, para hacer lo que
hizo como futbolista, aprender el
oficio desde un punto en el que todo
parece un sueño y donde el valor
del aprendizaje es mayor. Después de
eso vino el debut en la Primera B de
Argentina, posteriormente ascender
y ser campeón de Primera
División, una historia que
suena mucho a la historia de
Tijuana.
“Tanto el club
nosotros
somos
14

como
gente

desde el locker - diego cocca

trabajadora que empezó
desde abajo, que la remó,
que fue creciendo, que
siempre busca más, que no
se conforma, que quiere
tener cada vez las cosas
mejor”, así definió Cocca
a
XoloMagazine,
esa
similitud con la que se
encontró en la Frontera
de Tijuana.

Regresó a la Pampa para
encargarse
del
Club
Huracán en la B Nacional,
pero su consagración
como DT se dio tras
tomar las riendas del
Club Defensa y Justicia,
al cual ascendió en 2012
por primera ocasión en
la historia del equipo
verdiamarillo. Su huella
quedó sellada con el
Racing Club al convertirse
en campeón de Primera
División en 2013.

SU TIEMPO EN EL
BANQUILLO
Su debut en Primera
como DT se dio en el Club
Godoy Cruz (2008-2009),
“LA IDEA ES CLARA,
continuó con Gimnasia y
QUEREMOS
UN EQUIPO
Esgrima de La Plata (2009PROTAGONISTA”
2010), y después vino su
primera actuación como
estratega en el balompié Más allá de quebrarse
mexicano al dirigir al la cabeza para definir su
Santos Laguna en 2011.

mejor sistema de juego, o
una formación, para Cocca
la actitud debe imperar en
el seno del plantel. Salir
a dar todo y entender la
idea futbolística de no
ceder ni un solo balón
es el pensamiento del
estratega.
“Lo que considero es que
el sistema en cuanto a
números, el 4-4-2, etc,
es secundario, lo más
importante es la idea,
queremos ser un equipo
que presiones al rival,
que sea protagonista,
que
busque
marcar
goles, internar, que no
nos marquen, no ser un
equipo que espere al rival,
vamos a proponer, ser
protagonistas y buscar
15
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ganar

los

comentó.

partidos”,

CON RAÍCES EN LAS
JUVENILES DEL RIVER
PLATE

Como futbolista, Cocca
inició su carrera profesional
en las divisiones menores
del Club Argentino River

18

Plate, en el que logró
debutar a los 19 años en
1991, año en el que alcanzó
su primer título con el
cuadro rioplatense.
Tras dos temporadas en
River, pasó por el Deportivo
Español (1993), Ferro Carril
Oeste (1994-1996); emigró
a España para jugar con

el Club UE Lleida (19961997), retornó a su País con
Argentinos Juniors (19971999), para después tener
su primera experiencia
en México con el Atlas de
Guadalajara (1999-2001).
Posteriormente jugó en
Banfield (2001-2002), con

desde el locker - diego cocca
el Veracruz (2003-2004),
Querétaro (2005) y se
retiró tras jugar de nuevo
con Argentinos Juniors en
2006.
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p r i n c i pa l

Diego Cocca,
Director Técnico

22

p rincipal

POR UN LUGAR EN LA

HISTORIA

El Club Tijuana emprende un nuevo capítulo en la
LIGA MX bajo el mando del DT Diego Cocca; a su
lado estará Mauro Néstor Gerk, un emblemático
Xoloitzcuintle. Juntos buscarán trascender en la
Frontera de Tijuana.

23
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Gibrán Lajud. Portero Pretemporada Clausura 2018. Mazatlán Sinaloa.
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p r i n c i pa l
conocido de la casa,
también él sabe el día a
día de cómo está el Club,
es mucho más fácil para
nosotros que él conozca a
todos y que haya jugado
aquí”, reconoció el DT
Diego.

PASO A PASO, PARTIDO A
PARTIDO
El
Club
Tijuana
Xoloitzcuintles de Caliente
abre una página más para
seguir marcando la historia
del futbol en la Frontera
Norte mexicana. Llegó el
Torneo Clausura 2018 y bajo
el mando del DT argentino,
Diego Cocca, la institución
fronteriza se mentalizó
para marcar de nuevo su
trayectoria rumbo al éxito
dentro y fuera de la cancha.
La intención del Cuerpo
Técnico Rojinegro es clara:
“Queremos tener nuestro
lugar en la historia del Club
Tjuana”, fueron las primeras
palabras de Cocca tras su
arribo a la Frontera.
Y no llegó solo. Con él viene
un personaje de tintes
legendarios en el libro del
Ascenso, así como de la
permanencia en los primeros
años de los Xoloitzcuintles
en el Máximo Circuito.
Mauro Néstor Gerk, quien
funge como Auxiliar Técnico
del plantel en el que dejó su
huella hace poco más de seis
años.
“Mauro
26

Gerk

es

un

Para Cocca, el objetivo de
la campaña es ir día a día
para conseguir las metas
planteadas.
“Hay que tomarlo con
calma porque es objetivo
por objetivo, no hay
que pensar en una
final cuando aún no se
clasificó, sabemos que el
futbol mexicano es muy
difícil, en cada partido
hay que demostrar lo que
se trabaja en la semana.
Entender que somos un
equipo, que hay que tener
funciones colectivas y
pode sacrificarse por

el equipo, venimos con
tiempo de adaptación
importante para hacerle
entendernos
a
los
jugadores que entreguen
todo dentro de la cancha”,
comentó.

EL TRABAJO FÍSICO,
FUNDAMENTAL PARA EL
PLANTEL

El
DT
Diego
Cocca
será apoyado por los
preparadores
físicos
Leonardo Javier Bustos y
Renso Valinoti, quienes
trabajan la parte física, la
cual será fundamental para
el largo del certamen, así
como para la competencia
en la Liga de Campeones de
la CONCACAF 2018.
“El profe Renzo Valinotti,
y Javier Bustos han estado
conmigo por muchos
años. Condideramos que
en este proceso la parte
física y de intensidad en
el futbol mexicano es

p rincipal

muy importante. Somos
nosotros cuatro, sabemos
que en el Club hay
mucha gente capaz que
seguramente nos va a dar
una mano”, agregó.

TIJUANA, UNA CIUDAD EN
CRECIMIENTO

“Estamos al tanto de
lo que está creciendo
Tijuana. Mauro también
se sorprendió al igual
nos sorprendimos todos
cuando llegamos al Club
porque no es el mismo
Club que dejó en 2011,
que creció muchísimo
en
infraestructura,
en
instalaciones,
en
la cancha, que se ha
afianzado en Primera
División, tiene un plantel
muy competitivo, que tiene
jugadores
importantes.
El crecimiento del Club
ha sido muy grande y
nosotros queremos seguir
creciendo a la par del club
y de la ciudad”, dijo.

UN CLUB CON ESTRUCTURA
Diego

Cocca

tuvo

su

primer contacto con el
Presidente del Club Tijuana,
Jorgealberto Hank, cuando
el entrenador dirigía al
Club Defensa y Justicia de
Argentina. Desde entonces
Diego fue pretendido para
tomar las riendas del primer
equipo Xoloitzcuintle, y fue
cuando empezó a conocer la
estructura, el ADN del Club
Tijuana.
“Cuando
conocí
a
Jorgealberto yo estaba
en Defensa y Justicia,
comíamos
un
asado
y él vino, se presentó,
charlamos de futbol, de
sistemas, es un apasionado
de este deporte. Está claro
que con la estructura del
club tienes todo para
trabajar bien, todos los
elementos y herramientas
como cuerpo técnico de
seguir creciendo”, agregó.

“QUIERO UN EQUIPO
AVASALLANTE”: DIEGO
COCCA
“Los conocemos a todos,

le demostramos la idea
nuestra de que son todos
importantes, no importan
la nacionalidad, ni la edad,
importa el rendimiento
dentro de la cancha,
eso te marca el ritmo
competitivo, esperemos
que el equipo evolucione y
crezca, que podamos hacer
un equipo que retome el
protagonismo que siempre
ha tenido”, señaló.

EL PILAR DEL MITLÁN

“Queremos que la afición
siga viniendo, que vea un
equipo que se va a entregar
al máximo, que va a buscar
la alegría de ganar, pero no
solo ganar, sino con una
identificación a la afición,
gente trabajadora, de
lucha, y eso es lo que van
a tener, un equipo que va
a trabajar, que va a luchar
y que los va a divertir, que
seguramente al final del
día les podamos sacar
una sonrisa con goles y un
triunfo. Queremos estar
en la historia de Tijuana”,
concluyó el entrenador.
27
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A NEW SEASON,
NEW LEADERSHIP
Diego Cocca takes helm as Club Tijuana head coach
He spent hours in his new
office. Diego Cocca had
arrived the night before and
he didn’t waste any time
getting to work the next
day. The new Club Tijuana
Xoloitzcuintles head coach
went to work as he prepared
to lead his first practice as the
manager in early December.
Getting to work with his new
players and meeting the rest
of the team staff was key for
Cocca. He did just that on his
first day and it was back to
work. A new season is upon
the LIGA MX calendar and
with it comes new leadership
for Club Tijuana.
In this club, Cocca has the
core of players from the
previous tournament and a
handful of weapons in his
arsenal. Add the return of
Paraguayan defenders Pablo
Aguilar and Omar Mendoza
and Cocca strengthened his
back line. And then there is
also the addition of Brazilian
striker Mateus Gonçalves
to the lineup. Plus, the
Argentine coach will have
Uruguayan midfielder Jose
Rivero.
Let’s take a quick look at
each of these players and
28

see what they can possibly
bring to the Xoloitzcuintles
in the 2018 Clausura.

Omar Mendoza

Pablo Aguilar

Aguilar played for Club
America since 2013. Aguilar won a title with Club Tijuana in the 2012 Apertura.
Aguilar scored a goal in the
championship series against
CD Toluca. He played here
from 2012 to 2013, playing in the Copa Libertadores team that reached the
quarterfinals. Aguilar was
also part of the squad during
the 2013-2014 CONCACAF
Champions League tournament. He scored nine goals
in three different competitions in 59 total matches as
a Xoloitzcuintle.

The is a 29-year-old native
of Hidalgo, Mexico joined
the Xoloitzcuintles in a
move that most likely have
the defender playing in the
right back position. Mendoza
gives Cocca another option
in his lineup, making what
could be a diverse backline.
Mendoza
comes
with
experience. He made his first
division debut during the
2015 Clausura. He earned
in the starting lineup a year
later. He has played 66
games as a right back. He
has one career goal in the
first division. Mendoza had
seven goals as a defender
with Cruz Azul.

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

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

Mateus Gonçalves

Gonçalves is a speedy player
who will look to add to an
already quick attacking
core. The 23-year-old made
his pro debut in 2014 with
Brazilian side Palmeiras. The
Minas Gerais native played
for Vitoria Guimarães of
Portugal (2014-2015). His
first experience in Mexican
soccer was with Club Coras
de Tepic of the Liga de
ascenso (2015-2016). He
went on to play for Pachuca
CF (2016) and then CD Toluca
(2017) of the LIGA MX.

Jose Rivero

Rivero, 25, comes from
Argentine side Club Defensa
y Justicia. He played in 61
games, scoring three goals
there.
The
Montevideo
native made his pro debut
with Central Español in 2012.
He is expected to add depth
and a significant presence at
midfield.

Did you know?...Necaxa used

to play at Estadio Azteca in
Mexico City. The team moved
to Aguascalientes in the
then new Estadio Victoria in
2003.

Necaxa is named after a
river. The first owner (in
1923) also owned a power
plant and decided to form a
team. But the league didn’t
allow teams to be named
after private companies. The
power plant was next to a
river, the Necaxa River.

The Rayos have a local
player on its roster. Miguel
Ponce grew up in Tijuana
and used to cross the border
nearly every day to attend
San Ysidro High School.

Club Tijuana matches will
be aired live in the United
States by

facts
facts
facts
facts
facts
facts
facts
facts
facts
facts
#we are soccer

This Week 2 match vs. Necaxa
marks the return of Mauro
Gerk to Estadio Caliente,
but this time as an assistant
coach. “El Tanque” played
for Club Tijuana during its
time in the Liga de Ascenso.

Alejandro Guido is the longest-tenured Xoloitzcuintle.
The midfielder has been part
of the Club Tijuana first team
since 2012.

Goalkeeper Gibran Lajud
grew up riding horses and
is an avid fan of horseback
riding. Stay tuned for more
information on that.

The last time these two teams
met at Estadio Caliente was
in the 2017 Clausura. Necaxa
got the 1-2 win with a pair of
goals by Claudio Riaño.
29
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ANDREA RODEBAUGH
ILUSIONES RENOVADAS

La estratega de Xoloitzcuintles femenil nos cuenta cómo ha
evolucionado el equipo y sus expectativas para este Clausura 2018
Hasta hace unos años, la existencia de
una Liga de Fútbol Profesional en México
parecía estar muy lejos de convertirse
en una realidad. En diciembre del 2016,
Enrique Bonilla, Presidente de la LIGA
MX, anunciaba la creación de la LIGA MX
Femenil.
Meses más tarde, las
Xoloitzcuintles
iniciaban el primer
capítulo en esta
historia de la
mano de la ex
Seleccionada
Nacional y ex
entrenadora
del TRI Sub
20, Andrea
Rodebaugh,
quien comparte
con XoloMagazine el
proceso de crecimiento
que ha vivido el equipo
desde su formación y su
perspectiva sobre la primera edición de
este torneo.

“La Liga Femenil es un sueño de
generaciones atrás, yo soñaba con algo así
para mí y el poderlo vivir a través de las
niñas es como cumplir ese sueño. Salir a
dirigir en ese primer partido ante América
fue muy emocionante, un sueño hecho
realidad”, señaló la estratega, quien en su
trayectoria en el balompié jugó en
países como Francia y Japón.

PROCESO DE
CRECIMIENTO
A lo largo de las
14 jornadas que
conformaron
la
primera
edición
de la Liga MX, las
Xoloitzcuintles
demostraron
su
pasión y entrega por
este deporte, y sobre
todo, un crecimiento
tanto personal como
profesional.
“Es una curva de aprendizaje, el
equipo creció muchísimo. Me siento muy
satisfecha con su rendimiento. Trabajamos
sobre todo en aspecto táctico, las niñas lo
asimilaron muy bien. Nos consolidamos
en la temporada anterior pero esperamos
seguir mejorando”, indicó.

VIVIENDO EL SUEÑO
Pese a que en su trayectoria como
futbolista no tuvo la oportunidad de
participar en una liga mexicana de carácter EL ESTADIO CALIENTE, UNA MOTIVACIÓN
profesional, hoy Andrea Rodebaugh vive el Para la DT Andrea Rodebaugh, disputar
sueño desde el banquillo.
los encuentros en una cancha profesional
32

desde el locker femenil
añade un toque especial
a los partidos y es una
motivación tanto para las
jugadoras como para el
cuerpo técnico.
“Es una motivación tener
la tribuna a nuestro favor.
Hemos demostrado ser una
gran afición, los invitamos
a que nos apoyen tanto
en la tribuna como por
la televisión. El torneo
pasado hubo partidos con
presencia de más de 9,000
aficionados y creemos
que esto también puede
lograrse aquí”, señaló.

En este Clausura 2018,
el Conjunto Fronterizo
estrenará horario en los
partidos de local. Los
partidos se disputarán
los lunes a las 19:00hrs
Pacífico.

RUMBO AL CLAUSURA 2018
Con la mira en alcanzar
nuevos objetivos en este
2018, Andrea Rodebaugh
nos cuenta sus planes con
las Xoloitzcuintles para el
inicio de este torneo.
“Me siento muy motivada
e ilusionada por lo que
viene, están viniendo cosas
muy rápidas para esta Liga.
Realizamos un proceso de
visorias y encontramos
mucha calidad, este 2018
veremos nuevos rostros en
la cancha, nuestro objetivo
es avanzar a la Liguilla”,
concluyó.
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FESTEJO DE DÍA DE REYES
EN LA FRONTERA NORTE
El Club Tijuana visitó el Centro de AncianosFundación Fimbres
El Club Tijuana celebró el día
de reyes partiendo la tradicional rosca con los abuelitos
del Centro de Ancianos-Fundación Fimbres de Tijuana,
con un amena fiesta en las instalaciones de la fundación.

Alejandra Pompa, Gerente
de Responsabilidad Social
del Club Tijuana, destacó la
atención que le brindan los
Xoloitzcuintles al Centro de
Ancianos-Fundación Fimbres.

El Xolo Mayor sorprendió en
el lugar para poner a bailar
y a celebrar a los abuelitos,
quienes se mostraron felices
de recibir a la mascota oficial
del Club Tijuana.
“Nosotros siempre los recibimos con mucho cariño, es
muy bueno que vengan a
visitarnos, siempre serán bienvenidos”, comentó Emma
González, una de las abuelitas
del centro, quien se apuntó
para bailar unos pasos con la
XoloGirl Karina, quien también estuvo presente en el
evento.

36

“Nos da mucho gusto poder
venir y compartir en un día
tan especial como es el día
de reyes, es muy importante
para nosotros promover la inclusión y el respeto entre generaciones, así como generar
acciones de apoyo, llevamos
más de dos años de relación
con este Centro y ver la alegría
y emoción que les genera ir a
un partido, el tener contacto
con nuestros jugadores, Xologirls y Xolomayor, verlos can-

tar, jugar, bailar, reír y hacer
porras para XOLOS nos llena
el corazón”, concluyó.
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