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EDUCACIÓN, PREPARACIÓN
 E INVESTIGACIÓN, 

n los albores del 
2010, el Sistema 
Nacional De 
Capacitación de la 

Federación Mexicana de Futbol 
(SNC) confío en nosotros para 
instalar la Escuela Nacional de 
Directores Técnicos en nuestra 
querida Tijuana.

Han sido cerca de ocho 
años en los que, gracias a 
la pasión de un numeroso 
grupo de Docentes, se han 
podido graduar más de 80 
entrenadores que hoy trabajan 
en muchas partes del mundo. 
Algunos como entrenadores 
en jefe, otros como auxiliares 
en el fútbol profesional y 
también muchos han podido 
conseguir un mejor empleo en 
el futbol amateur.

La preparación, como la 
llave más importante 
para el crecimiento 
del ser humano, es un 
valor intrínseco desde 
la fundación de nuestro 
EQUIPO. Somos convencidos 
que seremos mejores a través 
del estudio de la investigación 
y sobre todo de la preparación 
que podamos obtener en 
todos los ámbitos de nuestra 
institución.

Quien tiene curiosidad, está 
preparado para lo nuevo, está 
listo al futuro y los cambios 
permanentes y la evolución 
natural del entorno. Mantener 
vivo el deseo de aprender es 
la mejor herramienta para 
afrontar los cambios constates 
del nuevo mundo que estamos 
viviendo.

Quienes carecen de 
inquietudes corren el riesgo 

de volverse obsoletos, viejos 
y anticuados, los 
constantes cambios 

obligan al ser humano 
a estar a la vanguardia 
por medio de la 

preparación.

DIRECTIVA- ENTRENADORES 
-MÉDICOS- PREPARADORES 

FÍSICOS-PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
El futbol no es sólo correr 
y patear un balón, no es 
sólo un juego, tampoco un 
espectáculo  aislado. Hoy es 
mucho más que eso y en 
este siglo las constantes 
modificaciones y los avances 
tecnológicos y científicos 
hacen que en todo el EQUIPO 
vivamos en un constante reto 
a superarnos día a día.
Es por eso que buscamos 

E

PILARES DEL CRECIMIENTO DEL CLUB 
TIJUANA XOLOITZCUINTLES DE CALIENTE
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aprender nuevas técnicas, 
nuevos métodos, nuevas 
herramientas, siempre 
pensando que en el futuro las 
vamos a necesitar.

Después de un tiempo de 
permanecer cerradas las 
escuelas foráneas, el SNC 
decide reabrir los campus del 
interior del país y nos vemos 
una vez más privilegiados en 
reabrir nuestro campus, así 
como otros 3 más en el País.

En Junio del 2017 reabrimos 
nuestra sede, y en esta 
ocasión  con 3 carreras: la de 
Director Técnico (ENDIT), la de 
Preparador Físico (ENPREFI) y la 
de Árbitro (ENA).

Habiendo cursado ya casi 2 
módulos, más de 50 aspirantes 
a Director Técnico y 16 a 
Preparador Físico, gracias 
a los buenos resultados 
académicos y excelente 
manejo administrativo, el SNC 
en su programa de expansión 
para este 2018 nos vuelve a 
confiar dos campus más, en 
esta ocasión en Culiacán y 
en Hermosillo, donde existe 
presencia con filiales nuestras 
en estos ciudades.

El reto es mayúsculo, pero 
debido a nuestro compromiso 
con la región del Pacífico 
Noroeste, hemos creado 
el nuevo SISTEMA DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE  
E  INVESTIGACIÓN 
XOLOITZCUINTLE (SEPIX), 
integrado por un grupo de 
profesionales y docentes 
de nuestra institución 

que estaremos al control, 
supervisión y pendientes 
de los 3 Campus, generando 
investigación, aprendizaje y 
educación permanente, para 
tener más herramientas para 
compartir en en todas las 
ciencias aplicadas al futbol.

Estamos de plácemes 
ciertamente, pero 
comprometidos al máximo 
para generar un cambio en 
las nuevas generaciones de 
profesionales del futbol, 
donde la capacitación nos 
dé la posibilidad de producir 
mejores futbolistas por el bien 
del fútbol Mexicano.

Gracias a todos los que han 
contribuido en el proyecto 
y siguen alimentando con 
su entusiasmo y la enorme 
vocación con la que nació el 
Club Tijuana en la impartición 
de la docencia. Cada día se 
suman nuevas ideas, mejores 
conceptos, más datos, mucha 
investigación, pero sobre todo, 
el deseo de crecer a través de 
la EDUCACIÓN.

¡Vamos
Xoloitzcuintles 

a Ganar!

¡VAMOS CON 
TODO!
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El Sistema Nacional de 
Capacitación, Campus 
Tijuana, el cual es 
coordinado por el Club 
Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente, continúa en 
crecimiento, puesto que 
en el próximo ciclo se 
abrirán nuevas sedes en 
Sonora y Sinaloa con el 
objetivo de la formación 

de nuevos Directores 
Técnicos, Preparadores 
Físicos y/o Árbitros en pro 
del desarrollo integral del 
futbol mexicano.

¿QUÉ ES EL SNC?
El Sistema Nacional 
de Capacitación es el 
área designada por la 
Federación Mexicana de 

Fútbol Asociación, A.C. para 
diseñar, actualizar y realizar 
cursos de capacitación 
para la preparación a los 
cuerpos técnicos, árbitros y 
público en general inmerso 
en el medio del futbol 
nacional. En la nueva etapa 
se incluirán las sedes de 
Hermosillo y Culiacán; 
el próximo examen de 

SISTEMA NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN CAMPUS TIJUANA, 

EN CRECIMIENTO
ENDIT, ENPREFI y ENA tendrán sedes en Sonora y Sinaloa
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admisión se llevará a cabo 
el 11 de Junio del presente 
año.

Actualmente, el Campus 
Tijuana cumplió un año de 
su reactivación en el Estadio 
Caliente, y se encuentra en 
curso el Módulo 2. Un total 
de 50 alumnos realizan las 
clases del ENDIT (Escuela 
Nacional de Directores 
Técnicos), 16 en ENPREFI 
(Escuela Nacional de 
Preparadores Físicos), y 
para el próximo ciclo se 
hace extensiva la invitación 
para la inscripción en el 
curso de la Escuela Nacional 
de Árbitros (ENA).

SEGUNDA ETAPA EN LA 
FRONTERA NORTE
Esta es la segunda ocasión 
que el Club Tijuana forma 
parte del Sistema Nacional 
de Capacitación de la FMF, 
después de haber graduado 
a dos generaciones de más 
de 50 Directores Técnicos 
entre 2009 y 2013, en las 
que destacan alumnos como 
Diego Torres, Gilberto Mora, 
Marco Marroquín, Édgar Yee 
(actuales entrenadores de 
Fuerzas Básicas del Club 
Tijuana), Gerardo Galindo, 
Benjamín Mora, quienes 
participan en diferentes 
clubes profesionales, así 
como Mauro Gerk, actual 
Auxiliar Técnico del primer 
equipo del Club Tijuana.

El modelo de enseñanza-
aprendizaje es mixto 
(presencial y en línea), y se 
enfoca en la especialidad de 

su agrado como es la Escuela 
Nacional de Directores 
Técnicos (ENDIT); Escuela 
Nacional de Preparadores 
Físicos (ENPREFI) y la 
Escuela Nacional de Árbitros 
(ENA); además de contar 
con profesores de gran 
capacidad y experiencia.

Así mismo, el Sistema 
Nacional de Capacitación 
es el único organismo a 
nivel nacional que puede 
otorgar la certificación y 
el aval para registro de los 
cuerpos técnicos del futbol 
profesional y para los 

demás torneos federados.

El Club Tijuana agradece 
al Sistema Nacional de 
Capacitación de la FMF 
por la confianza que ha 
depositado en la Institución 
fronteriza para llevar a cabo 
este proyecto. De igual 
forma el Club Dorados de 
Sinaloa se vinculará a la 
coordinación de la Sede en 
Culiacán, así como el equipo 
filial de Tercera División del 
Club Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente, con sede en 
Hermosillo, Sonora.
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ingresar al sitio www.
femexfut.org.mx para hacer 
un pre registro.

“Hemos comenzado a 
trabajar, comprometidos 
con la sociedad 
sonorense, decididos a 
hacer un programa a 
largo plazo”, añadió el 
Director General del 
Campus.

Capacitarte como Director 
Técnico, Preparador Físico 
o Árbitro profesional, ahora 
será posible en Hermosillo, 
Sonora.

Juan Ignacio Palou, Director 
General Deportivo del Club 
Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente, anunció en el 
mes de Marzo de manera 

oficial la apertura del 
nuevo Campus del Sistema 
Nacional de Capacitación 
de la Federación Mexicana 
de Futbol.

Quienes deseen capacitarse 
en cualquiera de las tres 
carreras y poder ejercer 
profesionalmente, explicó 
el directivo, deberán 

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL SNC 
EN HERMOSILLO, SONORA

El Estado tendrá un Campus del Sistema Nacional de Capacitación 
operado por el Club Tijuana
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El Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente 
llegó al Estado de Sonora 
hace tres años con el fin de 
desarrollar un equipo de 
Tercera División en la ciudad. 
“Recuerdo que alguno de 
los cuestionamientos en 
Abril de 2015, era si nada 
más estábamos de paso”, 
recordó Palou.

“Hoy, con el anuncio y 
la creación del campus 
Hermosillo para la 
carrera de Director 
Técnico Profesional, 
para la carrera de 
Preparador Físico 
Profesional y la carrera 
de Árbitro Profesional, 
demostramos que nuestro 
Club está comprometido 
con la sociedad de 
Sonora”, abundó.

REQUISITOS PARA INGRESAR 
AL SNC EN HERMOSILLO
Los requisitos básicos para 
poder formar parte son: 
ser mayor de 18 años de 
edad, tener el certificado 
de bachillerato concluido, 
presentar una identificación 
oficial con fotografía y 
comprobante de pago del 
examen de admisión.

El examen de admisión se 
desarrollará el 18 de junio 
y las clases de la primera 
generación comenzarán el 
16 de julio del año en curso.

“Queremos seguir 
creciendo en el estado de 
Sonora, porque repito, 
tenemos un compromiso 

muy importante con los 
sonorenses y el futbol 
tiene estos rasgos, que 
son muy importantes 
como la educación, la 
preparación y estar en 
constante investigación”.

Las carreras de Director 
Técnico y Preparador Físico 
tendrán una duración de 
dos años, divididas en 
cuatro semestres, mientras 
que la de Árbitro será de 
dos semestres.

SEPIX, NUEVO PROGRAMA 
EN EL CLUB TIJUANA
La administración y 
operación del Campus 
Hermosillo, el Club Tijuana 
lo hace a través de SEPIX, 
que es el Sistema de 
Educación Permanente y 
Capacitación Xoloitzcuintle.

“SEPIX es el esfuerzo de 
un grupo de profesionales 
de la parte médica, de la 
parte física, de la parte 
de teoría y metodología 
y de la parte técnica, 
que se reúne para 
entregar lo mejor de los 
conocimientos”, concluyó 
Palou.
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"NOS PREPARAMOS PARA SER 
LÍDERES": GILBERTO MORA

El exfutbolista profesional destacó el plan de estudios en el SNC

Gilberto Mora fue una pieza 
importante en el ascenso 
del Club Tijuana a Primera 
División. Miembro del 
equipo dos veces campeón 
en el Ascenso MX, el ahora 
Director Técnico destacó el 
plan de estudios del Sistema 
Nacional de Capacitación, del 
cual se graduó hace un par 
de años, y el cual le otorgó la 
posibilidad de encontrar un 
lugar como entrenador en las 
divisiones juveniles de los 
Xoloitzcuintles.

"Al estar en  la escuela 
de Director Técnico 
van a crecer mucho en 
el aspceto futbolístico 
y como persona, pero 
lo más importante es 
que se podrán convertir 
en líderes en todos los 
ambitos de su vida", dijo 
Mora en entrevista para 
XoloMagazine.

"El ENDIT es una escuela 
muy completa donde 
te preparas para ser 
DT, tenemos grandes 
profesores, creo que es 
lo que te da para ser un 
entrenador muy comlleto, 
de lo que se necesita de la 
parte academica", agregó.

OPORTUNIDAD EN LA CIUDAD 
DE TIJUANA
La oportunidad de los 
interesados en convertirse en 

Director Técnico profesional 
llegó a Tijuana hace tres 
años cuando se inició con la 
primera etapa del SNC en el 
Estadio Caliente. 

"Es muy positivo, muy 
bueno, el Club se preocupa 
por tener esta escuela 
en Tijuana. No nada más 
los exjugadores pueden 
llevarlo a cabo sino 
todos los que quieran ser 
entrenador, es muy bueno 
para el futbol de Tijuana, 
vas a tener muchas áreas en 
universidades, en prepas, 
es mejor para quienes 
quieran ser profesionales 
que tengan unas bases 
sólidas", comentó Mora.

GRATO RECUERDO DEL 
ASCENSO COMO JUGADOR

"Cuando llegamos había 
muchos jugadores nuevos, 
con calidad, fue muy clara 
la directiva con nosotros, 
fue fundamental para 
ascender, la base es que se 
hizo un gran grupo, como 
una familia, eso logró el 
campeonato, el Ascenso, 
un año muy bueno en los 
dos torneos, llegamos 
a las dos finasles y creo 
que fuimos jugadores 
trabajadores, de mucha 
constancia y los frutos se 
dieron en el año que se dio 
en el ascenso", recordó.
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Lleva el juego de futbol 
en su ADN. Desde muy 
pequeño cuando iba a la 
primaria solía pasar el 
tiempo con sus amigos 
jugando al futbol. Salía de 
clases directo a la cancha. 
Así fue como Miller Bolaños 
inició a forjar el sueño de 
convertirse en futbolista 
profesional en su natal 
Ecuador.

EL "KILLER" DE TIJUANA
MILLER BOLAÑOS NOS COMPARTE SUS PASOS EN EL FUTBOL HASTA LLEGAR A LA 

FRONTERA NORTE MEXICANA

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  M I L L E R  B O LAños

"A los 9 años me fui de 
mi ciudad para ingresar 
al Club Caribe Junior, 
sabía que de ahí salieron 
grandes jugadores y 
ese era mi sueño", dijo 
el ariete Rojinegro 
en entrevista con 
XoloMagazine.

"Estuve desde los nueve 

años en el Caribe Junior, 
a los 15 me hicieron 
una prueba en la 
Sub15 del Barcelona de 
Guayaquil, ahí comence 
a dar mis pasos en el 
profesional, pasé una 
buena prueba, comencé 
en la Sub16 y estuve seis 
meses, pude debutar en 
Primera porque había 
un reglamento que tenía 
que jugar un joven de 16 
años y tuve la fortuna de 
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estar ahí", recordó Miller 
sobre su debut en el año 
2006.

Barcelona SC, Liga de 
Quito, Chivas USA, Emelec, 
Gremio, hasta llegar a 
Xolos. Bolaños repasó su 
trayectoria recordando la 
gran amistad que tiene con 
Fidel Martínez, por quien 
conoció y visitó al Club 
Tijuana en 2012, así como 
su sueño era consagrarse 
en el extranjero. En la 
Frontera Mexicana de 
Tijuana va por buen camino 
para cumplirlo.

LIGA DE QUITO, LA 
EXPLOSIÓN COMO 
JUGADOR
Miller llegó a Liga 
Deportiva Universitaria 
de Quito en 2009. Al final 
de esa temporada fue 
campeón de la Recopa 
Sudamericana 2009 y de la 
Copa Sudamericana 2009. 

Al siguiente año fue una 
de las figuras clave en la 
consecución del décimo 
título nacional de LDU, 
siendo el segundo máximo 
goleador del club en el 
torneo con nueve goles, 
dos de los cuales le dieron 
la victoria ante Emelec en 

la final de ida del torneo. 
Con Liga también jugó la 
Copa Libertadores en 2011.

"Siempre lo he dicho, 
Liga es un club que me 
brindó la oportunidad 
de explotar mi futbol, 
siempre soy muy 
agradecido con el 
presidente, con los 
entrenadores que tuve, 
siempre voy a recordar 
esos momentos que 
estuve en Liga", dijo.

SIGUIENDO LOS PASOS DE 
ANTONIO VALENCIA
Miller Bolaños surgió de la 
academia del Club Caribe 
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Junior de Lago Agrío, 
Ecuador, un club que ha 
formado profesionales 
de la talla de Antonio 
Valencia -actual capitán 
del Manchester United 
de Inglaterra- así como 
Fidel Martínez, otrora 
futbolista del Club Tijuana, 
pieza clave en el título de 
Primera División de los 
Xoloitzcuintles en 2012.

GOLES
Tiene Miller Bolaños 
con el Club Tijuana.

8

"Caribe Junior es un 
club que siempre busca 
jugadores por otro lado 
de la ciudad que no sea 
Lago Agrio, han tenido 
buenos entrenadores, 
como Papi Perlaza y 
Villafuerte, ha salido 
Antonio Valencia, Fidel 

y otros chicos más que 
juegan en Ecuador, desde 
el presedente siempre 
le ha gustado el futbol 
y él se ha trasladado 
a otras ciudades 
para buscar talento y 
conseguir futbolistas 
profesionales", explicó.

FIDEL MARTÍNEZ, AMIGO DE 
LA INFANCIA
Miller y Fidel compartieron 
la academia de Caribe 
Junior, hasta que juntos 
llegaron a la Selección de 
Ecuador. 

"Lo conozco desde niño, 
teníamos ocho años, 
siempre estamos en 

contacto con él, siempre 
una persona muy 
divertida, ponía la alegría 
en cada entrenamiento, 
concentraciones, lo 
admiro como persona, 
en lo fubtolístico tiene 
mucha calidad, es 
uno de los primeros 
ecuatorianos que ganó 
una Liga en México, él me 
invitó a conocer Tijuana 

y siempre me dijo que 
era la mejor opción por 
la ciudad y por el Club", 
comentó.
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E ncu éntrat e  e n  ca l i e n t e
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FRONTERA
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TRASCENDER,
 LA META DEL EQUIPO FEMENIL

LA AUXILIAR TÉCNICO DE LAS XOLOITZCUINTLES RELATA 
SU CAMINO POR EL FUTBOL FEMENIL

Desde muy temprana edad, 
Fabiola Vargas se inició 
en el futbol. Su primer 
acercamiento formal se 
dio con el futbol rápido, 
en su natal Estado de 
México, donde compitió 
en selectivos estatales.  
También tuvo un paso por 
el futbol semiprofesional 
de Canadá con el equipo 
Mega Soccer.

LA  SELECCIÓN 
NACIONAL
Más adelante, 
llegaría la 
oportunidad 
s o ñ a d a : 
jugar en la 
S e l e c c i ó n 
Nacional, con 
la que disputó 
Premundiales y 
Copa Oro.  

“Estuve por 
siete años 
en la Selección 
Nacional y me tocó 
estar en esta generación 
extraordinaria a la 
que yo le llamo la 
transformación, en el 
que nos tocó no tener 
nada y después tener los 
apoyos”,  recordó.  “Es 
maravilloso representar 
a tu país, portar la verde 
es un orgullo, es una 

experiencia que me dejó 
muchos aprendizajes”, 
dijo.

EL CAMINO PARA
CONVERTIRSE EN DT
En el 2001, Fabiola se 
retiró como futbolista y 

emprendió su carrera para 
convertirse en Director 
Técnico. Con el objetivo de 
brindarles las herramientas 
a las nuevas jugadoras, 
decide iniciar el curso ENDIT 
en la ciudad de Guadalajara.

“Empecé dirigiendo 
equipos a nivel local 
tanto varoniles como 
femeniles. Fui la primera 
mujer en formar parte 
de un cuerpo técnico 
en el futbol varonil de 
la Tercera División, fue 
maravilloso. Dirigí de 
manera más formal a 
la Selección Córdica de 

Jalisco con niñas de 
entre 13 y 15 años”, 

mencionó.

T R A S C E N D E R 
EN LA LIGA MX 

FEMENIL
Tras 
anunciarse 

la creación 
de la Liga 
MX Femenil, 
Fabiola vio 

una gran 
oportunidad 
para su el 

crecimiento 
tanto personal como 

profesional.

“Todas soñamos con 
una Liga como esta. Era 
una gran oportunidad 
tanto para las jugadoras 
como en lo personal, 
porque al tener el título 
podría formar parte de 
ella. Las chicas tienen 
una gran oportunidad 

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  fab i o la  vargas
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para trascender en la 
Liga, lo están haciendo 
y es también una gran 
responsabilidad, que 
entiendan que ser una 
jugadora profesional 
implica muchas cosas, 
disciplinarse, cuidarse, el 
trabajo táctico y muchos 

D ESD E  E L  L O C K E R  D E  fab i o la  vargas

otros factores”, resaltó.

“Esta Liga ha impactado 
mucho, tiene muy 
buenas bases y ha 
habido una respuesta 
increíble. Las futbolistas 
se están desarrollando 
y la Selección Nacional 

se está nutriendo con 
este trabajo. Los medios 
de comunicación han 
permitido que se genere 
este interés y es muy 
importante la difusión 
para el crecimiento de la 
Liga”, concluyó.
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Gustavo Bou. Torneo Clausura 2018. 
Jornada 15 Xolos VS Chivas.
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UN FICHAJE MUNDIAL
RODRIGO "UL1BARRI" ASISTIRÁ AL MUNDIAL DE CLUBES DE LOS ESPORTS

El Club Tijuana fichó al FIFA Pro 
Player Rodrigo "UL1BARRI", 
quien representará a México y 
al Club Tijuana en el FIFA eClub 
World Cup (Mundial de Clubes 
virtual), que se realizará 
en el mes de Mayo en la 
Ciudad de París, Francia.

"UL1BARRI" obtuvo 
el pase a este evento 
en el mes de marzo 
enfrentando en línea 
a escuadras como el 
Columbus Crew de la MLS 
y el Club América. Más 
de 118 equipos jugaron 
el pase clasificatorio en 
donde Xolos se quedó 
con el primer lugar de 
su grupo, gracias a la 
dupla conformada por 
los FIFA Pro Players 
"UL1BARRI" -flamante 
refuerzo Xoloitzcuintle- 
quien jugó al lado de 
su compañero "Rein10"; 
ambos sortearon los 
encuentros logrando el 
ansiado boleto a esta 
primera competencia 
mundial.

Xolos de Tijuana, 
ha comenzado su 
participación dentro del 
mundo de los Esports de 
manera muy activa ya 
que en el mes de Marzo 
realizó en la cancha virtual su 
encuentro contra la escuadra 
del New York Red Bulls de la 

CONCACAF Champions League 
en donde salió vencedor de 
la serie virtual con marcador 
de 2-1. La escuadra ha 
apostado por esta nueva 

forma de entretenimiento 
y se ha sumado al grupo de 
equipos en esta tendencia 

como los son el Paris Saint 
Germain, Manchester City 
ó FC Barcelona. La plantilla 
que representa al cuadro de 
la frontera esta conformada 

por Rodrigo UL1BARRI 
en la consola de  Xbox 
y Reinhard Krause 
‘Rein10’ en la consola 
de PlayStation.

"Estamos encantados en 
poder impulsar la marca 
de Xolos de Tijuana al 
plano de los Esports y 
poder estrenarnos en 
un evento internacional 
como este Mundial de 
Clubes en la ciudad de 
París. Estamos seguros 
que tanto ‘UL1BARRI’ y 
‘Rein10’ dejarán todo 
por poner el nombre de 
México y Xolos en lo más 
alto del torneo", comentó 
durante la presentación 
Ignacio Palou, Director 
General Deportivo del 
Club Tijuana.

"ES UN SUEÑO": 
UL1BARRI
El Pro Player Rodrigo 
"UL1BARRI", dijo: "Es 
muy emocionante 
poder asistir a esta 
competencia en equipo 
con ‘Rein10' y que México 
tenga representación 

dentro de esta importante 
justa. Es clave el apoyo que 
Xolos está comenzando a 
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realizar a la escena de los 
Esports en México, es un 
sueño el estar fichado por 
este gran equipo", comentó 
el FIFA Pro Player.

CON EL "10" EN LA ESPALDA
Durante la presentación de 
"UL1BARRI" como refuerzo 
Xoloitzcuintle para los Esports, 
también estuvo presente el 
mediocampista del primer 
equipo del Club Tijuana, 
Ignacio Malcorra, quien jugó 
simbólicamente el número 
"10" en una reta de FIFA18, 
para que sea portado por 
Rodrigo en la justa virtual 
internacional.

"Es un honor que porte 
nuestra camiseta y bueno, 
me ganó mi número en 
una reta de FIFA18, pero 
con gusto se lo presto para 
que represente con mucho 

orgullo a Xolos en el Mundial 
Virtual", dijo Malcorra.

ACERCA DE "UL1BARRI"
Rodrigo "UL1BARRI" es el 
primer atleta de Esports para 
Red Bull en Latinoamérica. 
Ha representado a México en 
el ESWC en París en 2016 y 
2017, recibiendo el premio 
al ESPRIT ESPORTIFF por 
primera ocasión dentro de los 
Esports. Campeón vigente de 
Festigame Chile. Tercer lugar 
mundial en el Virgin gaming 
de 2012. Embajador de las 
marcas Adidas, Buffalo Wild 
WIngs y 4 Dimensional en la 
escena de los Esports.

ACERCA DE "Rein10"
Reinhard Krause es el 
mexicano con mayor 
participación dentro de la 
FIFA eWorld Cup dentro de la 
plataforma de Playstation y 

Xbox. Segundo lugar en la final 
regional de 2017 en Whistler 
Canada. Rankeado #17 a nivel 
internacional en 2017.

ACERCA DE FIFA 
eCLUB WORLD CUP
Es la competición oficial de 
los clubes de todo el mundo 
dentro del videojuego FIFA. 
La primera edición se realizó 
en 2017 por invitación a una 
selección de equipos. En 2018 
el formato de clasificación se 
realizó por grupos alrededor 
del mundo y los ganadores 
de los grupos obtuvieron su 
boleto para la final presencial 
a celebrarse el 19 y 20 de 
mayo en París, Francia. Más 
de 118 equipos lucharon 
por obtener su boleto a esta 
segunda edición.
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COMMITMENT AND 
PERSISTENCE 

RUBIO RUBIN AND FAMILY BEAT ODDS, REACH DREAM

Rubio Rubin is a professional 
soccer player thanks to some 
gold chains. At least that’s 
one thing the striker credits 
for becoming a pro. If it 
wasn’t for his father selling 
his jewelry and some gold 
chains, Rubin would perhaps 
not be a Xoloitzcuintle. Or a 
soccer player for that matter. 

Rubin goes on to explain 
how his family went on to 
help him reach is goal of 
playing soccer for a living 
in this Question and Answer 
session. 

The Oregon native also 
talks about watching LIGA 
MX as a kid, his journey 
through youth soccer in the 
United States and playing in 
Europe as a teenager. 

Here’s our interview with 
Club Tijuana striker Rubio 
Rubin. 

1. Tell us about your roots, 
where you come from: 

“My dad is from Chiapas, 
Mexico and my mom is from 
Guatemala. I am proud to 

have mexican rootes. They 
moved to the US and I was 
born there. My parents 
worked hard all their lives.

2. How were your family’s 
first years in the US and how 
was your childhood? 

“My parents worked hard 
to raise us. We had a place 
to live and all that but we 
didn’t have a lot. We had 
good health. They provided 
food and what we needed 
but we worked hard to live 
month-to-month and pay 
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rent. It’s difficult to live 
in the US. We worked had 
since I was a kid and made 
it through. I’m glad things 
went well and the most 
important thing is that 
we had good health. But 
the most important thing 
for me is that my family is 
healthy. Yes, we struggled 
and worked hard through 
but I am happy to have 
been able to live those 
tough times. It helped me 
grow as a man. It’s part of 
life.”

3. When did you know 
that soccer could be the 
thing to help get through 
the tough times? 

“I think I knew it when I 
was three. I used to watch 
soccer. I used to watch the 
Chivas-America Clasicos. 
I only watched Mexican 
soccer since I was five to 
14 years-old. I know more 
about Mexican league 
players than players in 
Europe. That’s the league 
my dad liked to watch. 
That was important for 
me to help me launch my 
career.” 

4. Who took you to your 
first team practice or 
soccer game and when 
did you take it seriously? 

“I began to like soccer 
when I was three but took 
it seriously when I was 
nine or ten. That’s when I 
began to take it seriously 
and figured out it was 

something I wanted to do. 
When I had the chance to 
really get serious about 
it when I was 13 or 14, 
that’s when I knew I 
could do it. I had a base 
to be part of the national 
team. Oregon didn’t have 
academies only clubs. 

I remember I had a trial 
with a team about 45 
min to an hour drive 
away. It was with the 
Oregon State team. They 
competed against teams 
from other states. I made 
the team but it cost a lot 
to play there. It costs a 
lot to play in the U.S. and 
it’s a problem we had, 
but that’s another topic. I 
remember my dad sold his 
gold chains so that I could 
pay for my uniform. And 
thankfully he did because 
that helped me play that 
year. 

I made the Oregon team 
and the regional team and 
eventually went on to play 
on the Under-14 national 
team. I stayed there for 
two years and went on to 
play with the Under-17 
team. Thankfully things 
went well and went on to 
play with ULL in Holland. 
My dad and I still joke 
about it a bit. How was 
it that he wasn’t going 
to let me lose my chance 
just because of money. 
But that is part of life. We 
talk about it every time 
I go home. It’s crazy to 
think about that but glad 
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everything turned out well.” 

5. Tell us about playing in 
Europe at a young age, how 
was that? 

“I left for Europe when I was 
16. I didn’t have a European 
passport so it took me two 
years to play in a professional 
match. I was part of Utr 
academy and played with 
the U19 and second tier 
team. It was tough. I didn’t 
speak the language. I 
was alone. I stayed with a 
family over there. I learned 
the language. It was hard 
leaving everything behind, 
the family and my friends. 
But I already knew what I 
wanted to do. Soccer was 
what I wanted it and to move 
ahead this is what I had to 

do, fight and be ready for 
what was next.” 

6. How was it that you 
ended up in Club Tijuana? 

“When I was thinking about 
coming home I was on the 
national team in January. It 
was a thought time for me 
to stay in Europe. It didn’t 
go as well as I wanted. I 
wanted to play in MLS with 
my experience. But it was 
important for me to find a 
place where I could be happy 
and at the same time get 
minutes. 
For me LIGA MX had more 
opportunities for me. 
Speaking with my family, 
my dad they reminded me 
that I never dreamed about 
playing in MLS, you dreamed 
about playing in the LIGA 

MX. It was an easy decision 
for me. I am happy to be here 
in Tijuana. It’s a nice place. 
People are nice. The food is 
great, the tacos. I am happy 
that I scored my first goal in 
LIGA MX and now it’s time to 
go ahead and do the best I 
can.” 

7. Did you speak with other 
players about coming here 
before signing and who was 
it?
 
“I spoke a lot with Michael 
Orozco. He helped me make 
that decision, I also spoke 
with Roberto (Cornejo) but 
it was Michael who helped 
me make the decision. He 
helped me realize this was 
the best decision for me. He’s 
like family to me.” 
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8. What can you say now 
that you have begun to 
become a fan favorite? 

“I owe it to my game. It’s nice 
and humbling to hear the fans. 
I need to work hard and take 
advantage of my chances. 
If you play well at the same 
time you work hard. I have 
to be patient and continue 
with this rhythm. I like to win. 
That’s the most important 
thing for me and for the fans. 
The best thing for me is to 
contribute to the team and 
help my teammates. That’s 
the mentality that keeps me 

going and helps being here.” 

9. What is your biggest 
dream for your career? 

“For me right now, it would 
be to win a LIGA MX title. 
That’s what I am thinking 
about. And return to Europe 
eventually. I want to take 
that step and go back, fight 
there. I know it will take time. 
I am focused now on winning 
a title here. It’s been a dream 
of mine since I was a kid.” 
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CRUZ AZUL 0-0 CLUB TIJUANA

MONTERREY 0-0 CLUB TIJUANA

CLUB TIJUANA 1-0 NECAXA

CLUB TIJUANA 2-0 PUEBLA FC

Los Xoloitzcuintles debutaron en el 
Clausura 2018 con un empate sin 
anotaciones en la última visita al 

Estadio Azul.

Con gran actuación de Gibran Lajud, 
los Rojinegros sumaron un punto en 

la Sultana del Norte.

Con anotación del canterano 
Xoloitzcuintle Luis Chávez, el 

Conjunto Fronterizo obtuvo su 
primer triunfo del torneo.

Segundo triunfo en la Frontera. Con 
goles de 'La Pantera' Bou y Juan 

Martín Lucero, obtuvimos el triunfo 
vs La Franja.

JORNADA 1

JORNADA 3

JORNADA 2

JORNADA 4

EL CLAUSURA 2018
NUESTRO PASO POR
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SANTOS LAGUNA 0-0 CLUB TIJUANA

PACHUCA FC 2-0 CLUB TIJUANA

CLUB TIJUANA 0-2 QUERETARO FC

CLUB TIJUANA 4-1 PUMAS UNAM

Igualamos sin anotaciones en el 
Estadio TSM.

Los Xoloitzcuintles cayeron en su 
visita a Pachuca.

¡Nuevo récord en el Futbol 
Mexicano! Gibran Lajud estableció 
una nueva marca tras 517 minutos 

sin recibir anotación.

El Cuadro Fronterizo logró darle 
la vuelta al marcador en el que 

caían desde el 1'. Goles de Ignacio 
Malcorra, Juan Martín Lucero y 
doblete de Mateus Goncalves 
le dieron los tres puntos a los 

Xoloitzcuintles.

JORNADA 5

JORNADA 7

JORNADA 6

JORNADA 8
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CLUB AMERICA 0-0 CLUB TIJUANA

TIGRES UANL 1-0 CLUB TIJUANA

CLUB TIJUANA 3-1 LOBOS BUAP

CLUB TIJUANA 1-1 MONARCAS

Vibrante duelo en el Estadio Azteca 
que se igualó sin anotaciones.

El cuadro dirigido por el DT Diego 
Cocca cayó por la mínima en el 

Volcán.

Los Xoloitzcuintles sumaron una 
nueva victoria en el Mictlán con 
anotaciones de 'Quick' Mendoza, 

Miller Bolaños y Beto García.

Empate a un tanto en la Frontera. 
Gol de Miller Bolaños.

JORNADA 9

JORNADA 11

JORNADA 10

JORNADA 12
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VERACRUZ 1-0 CLUB TIJUANA

CLUB TIJUANA 3-0 CD GUADALAJARA  

CLUB TIJUANA 2-2 ATLAS FC

CLUB LEON 1-1 CLUB TIJUANA

Marcador adverso en el Puerto de 
Veracruz.

 

Triunfo de los Canes Aztecas. Con 
goles de Miller Bolaños, Gustavo 

Bou y Rubio Rubín -quien se estrenó 
como goleador en la LIGA MX-, 
obtuvimos los 3pts vs Chivas. 

Igualamos ante Atlas con 
anotaciones de Miller Bolaños y 

Juan Martín Lucero.

Emocionante empate en los últimos 
minutos del encuentro con golazo 

del 'Killer' Bolaños.

JORNADA 13

JORNADA 15

JORNADA 14

JORNADA 16
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