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Poco menos de tres meses en el equipo 
y la cantera felina ha tomado una 
importancia que no tenía desde hace 
tiempo

M iguel Herrera tiene solo tres 
meses en el equipo, pero en 
este tiempo, la cantera de 

Tigres ha tomado una importancia que 
no tenía en los últimos años.

De la mano de Miguel, jóvenes como 
Érick Ávalos, David Ayala, Jesús Garza 
y Adrián Garza, han empezado a tener 
minutos, incluso en la jornada uno hizo 
dos debuts, algo que no ocurría desde 
2005, cuando Leonardo Álvarez debutó 
a Édgar Hernández y Luis Ángel García.

Poco a poco la cantera que en el 
pasado parecía agotada, cobra vida y 
los jóvenes se han motivado en busca 
de aprovechar las oportunidades que “El 
Piojo” les pueda dar.

Incluso elementos que en el torneo 
anterior casi no tuvieron oportunidad 
,como el lateral Francisco Venegas, que 
no es surgido en las fuerzas básicas 
felinas pero llegó muy joven al equipo, 
hoy tiene más oportunidad de mostrarse.

La cantera parece haberse 
rehabilitado con la llegada de Miguel 
Herrera y los jugadores jóvenes buscan 
aprovechar las oportunidades.

Por: Érick Rodríguez
erodriguez@epsilonmedia.mx

Rescata Herrera 
la cantera

Minutos en Liga MX 
145
35
13
7
7

Érick Ávalos
Jesús Garza
David Ayala
Adrián Garza
Juan Sánchez Purata

* Érick Ávalos y David Ayala 
fueron titulares en el partido 
de la Leagues Cup ante 
Seatte Sounders.
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Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilon.mx
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Con las garras afiladas
Los auriazules buscan ganar en casa

ABC+

La última visita de Club Querétaro al Estadio 
Universitario fue en la jornada 11 del Guardianes 2020; 

Tigres ganó 3-0 con un doblete de Nicolás “Diente” 
López y un tanto más de Luis Rodríguez.

descalabros.
También considerando 
que el “Piojo” volverá a 
contar con Florian Thau-
vin, quien cumplió su 
partido de suspensión y 
regresa con sed de revan-
cha para mostrar toda su 
calidad de campeón del 
mundo.
Esta es una oportunidad 
importante para los de la 
UANL, que tienen la moti-
vación de darle una nueva 
alegría a sus seguidores 
con una gran demostra-
ción de buen futbol.
La idea es comenzar 
una racha ganadora 
para enfocarse de lleno 
en cumplir los objetivos 
y ganar este Grita México 
A21.

T igres vuelve al Estadio 
Universitario con la 
única misión de sumar 

su primer triunfo ante su afi-
ción “incomparable”.
Los dirigidos por Miguel He-
rrera se enfrentan este mar-
tes al Club Querétaro, a las 
19:00 horas, en la búsqueda 
de la victoria para escalar 
posiciones en la tabla ge-
neral.
En el papel, los felinos lucen 
como favoritos, principal-
mente por su dominio ante 
Gallos Blancos dentro de la 
cancha del “Volcán”. Todo 
esto considerando que en 
16 partidos (Liga, Liguilla y 
Copa Mx), presumen un sal-
do de 10 duelos ganados, 
dos empates y solo cuatro 
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Alineación de 
Tigres:

Nahuel Guzmán
Érick Ávalos
Diego Reyes
Hugo Ayala
Aldo Cruz

Rafael De Souza
Guido Pizarro
Nicolás López

Juan Pablo Vigón
Carlos González

Javier Aquino

Alineación de 
Queretaro:

Washington Aguerre
Juan Meza

Maximiliano Perg
Alexis Doldán

Areli Hernández
Osvaldo Martínez

David Cabrera
Raúl Torres

Kevin Ramírez
Nicolás Sosa
José Ramírez

VS



Gallos renovados al 
volcán
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El siguiente rival de los felinos llega con actitud positiva, pero 
sabe que se enfrentan a un rival fuerte y que en casa es casi 

imposible de vencer

Los Gallos Blancos del Querétaro, 
el rival de Tigre este martes en el 
estadio Universitario, presenta un 

plantel renovado para este Apertura 2021.
Sin embargo, el club decidió brindarle 
el voto de confianza a su técnico Héctor 
“Pity” Altamirano, quien los guió hasta la 
reclasificación el torneo pasado, donde 
fueron eliminados por Santos.
Para este certamen, Gallos se reforzó con 
elementos de experiencia, comenzando 
por el paraguayo Osvaldo Martínez, quien 
es también el nuevo capitán del equipo y 
regresó al futbol mexicano tras una breve 
estadía en la Liga de su país natal.
El liderazgo de “Osvaldito” ha sido 
clave en estas primeras jornadas para 
el cuadro queretano, al igual que la de 
otros elementos como Pablo Barrera, 
veterano extremo del futbol mexicano con 
experiencia probada en Europa.
Otro jugador con experiencia en el “Viejo 
Continente” es el ecuatoriano Jefferson 
Montero, quien es una amenaza latente por 
las bandas para los adversarios, sobre todo 
por la cantidad de centros al área 
que realiza y la capacidad dribling 
en el mano a mano.
Querétaro ha carecido de gol 
en el arranque del torneo, 
aunque para ello han 
adquirido los servicios del 
uruguayo Nicolás Sosa, 
un jugador que proviene 
del León y al que se 

Por: Juan Reyna Loa
@juanreynaloa

le ha encomendado la estafeta de las 
anotaciones.
Por otro lado, en la plantilla de los Gallos 
se encuentran dos viejos conocidos de la 
afición felina: Manuel “Kito” Viniegra y el 
joven Raúl Damián Torres. En el caso de 
Viniegra es recordado por haber sido pieza 
fundamental en la obtención del título 
del Apertura 2011, la tercera estrella para 
Tigres, formando una dupla en el medio 
campo junto a Carlos Salcido.
La única victoria que tiene Querétaro en el 
Universitario en torneos cortos ocurrió en la 
última Jornada del Apertura 2016, cuando 
vencieron a los por marcador de 2-1, siendo 
Gallos dirigido por Víctor Manuel Vucetich.





El argentino ya es un histórico del club

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

12 Club Tigres

Nahuel Guzmán ya 
escribió su nombre en 
letras de oro dentro 

de los libros de la historia de 
Tigres.

Fiel a su estilo, forma de ser 
y entrega por el escudo felino, 
el “Patón” es considerado 
por muchos como el mejor 
arquero que ha militado por el 
club. 

Desde su llegada en 2014, 
el argentino ha sido pieza 
fundamental en el éxito y 
logros de la institución.

En su palmarés están cuatro 
títulos de Liga Mx (Apertura 
2015, Apertura 2016, Apertura 
2017 y Clausura 2019), tres 
Campeón de Campeones 
(2016, 2017 y 2018), un 
Campeones Cup (2018) y una 
Liga de Campeones de la 
CONCACAF (2020). Además 
de un subcampeonato de 
Copa Libertadores (2015) y de 
Mundial de Clubes (2021).

También puede presumir 
ser quien tiene el promedio 

El guardián felino

CIFRA
4 Títulos de Liga 

tiene Nahuel 

Guzmán

7 años siendo tigre



El argentino ya es un histórico del club

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx
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ABC+
Nahuel Guzmán fue 

factor en los cuatro 

títulos de Liga Mx 

que ha ganado; en 

dos fue el héroe en 

la tanda de penales 

y en las otras dos 

con atajas vitales 

para conseguir el 

resultado.

de gol recibido más bajo de la 
década pasada, donde brilló 
en numerosas ocasiones y se 
convirtió en un referente para 
toda la afición.

Siendo ejemplo del 
denominado “Perfil Tigre”, 
Nahuel ha llevado la imagen 
del equipo más allá de México, 
puesto que fue convocado 

para el Mundial de Rusia 2018 
con su país.

Así mismo, Guzmán puede 
confirmar su capacidad 
y talento en el próximo 
MLS All Stars, donde fue 
llamado para integrar al 
representativo de la Liga 
Mx para el Skills Challenge 
(24 de agosto) y el partido 
como tal ante la liga 
norteamericana (25 de 

agosto).
Mientras tanto, está 

enfocado en ser útil para 
Herrera en este Grita México 

A21, y quedar en los libros de 
historia de Tigres y del futbol 

mexicano.

El guardián felino



A romper 
el Grita México A21
Con el objetivo claro, Carlos 
González busca ser el mayor 
anotador del Grita México A21

Por Jahir Cárdenas

E l atacante 
felino, Carlos 
González, buscará 

convertirse en uno de los 
goleadores del equipo para 
este nuevo torneo y eso, añadido 
al trabajo en equipo, llevará a los 
felinos a lograr un campeonato 
más para sus vitrinas.

Ya le tocó participar en los dos 
primeros partidos del certamen 
y respondió con una de las 
anotaciones en el duelo en que 
vencieron a Xolos de Tijuana, por 
marcador de 2 contra 1.

Esto emula lo acontecido 
el semestre anterior, pero el 
paraguayo afirma que ahora está 
en una nueva versión de sí mismo.

“Tuve varios problemas 
personales (en el torneo pasado), 
venía de perder una final y al día 
siguiente me presentaban con 
Tigres, mentalmente no estaba 
bien preparado, agregado a que 
tuve problemas familiares, no tuve 
pretemporada”, platicó.

Igualmente comentó el rol en 
el que se siente más cómodo 
en el terreno de juego a la hora 
de jugar, situación que podría 
ayudar a que acompañe en el eje 
de ataque al máximo goleador 
histórico, André Pierre Gignac.

“No me gusta ser estático, 
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ser la referencia. Me gusta tener 
mucha movilidad, dejar carriles 
libres a mis compañeros, aunque 
igual esta situación no se ha 
visto mucho en Tigres durante mi 
estancia”, agregó.

“Charly” suma seis anotaciones 
con la playera “incomparable”, 
pero buscará aumentar 
considerablemente esa cuota e 
irse ganando un lugar en la nueva 
era del equipo al mando de Miguel 
Herrera.





Un histórico que dio tardes de desequilibrio en Tigres; 
como auxiliar ahora busca apoyar al equipo a conseguir 
sus objetivos.

Por: Érick Rodríguez 
erodriguez@epsilonmedia.mx
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Como jugador Marcó 
Antonio “Chima” Ruiz 
siempre fue uno 

de los consentidos de la 
afición; ahora en su faceta 
como auxiliar técnico, el 
de Tampico busca darle 
gallardía y experiencia 
a los jugadores de la 
institución.

Como jugador de Tigres 
mostró desequilibrio, 
velocidad y picardía, 
además de cariño por 
la institución, algo que 
lo hizo ser un ídolo de 
la hinchada. Ahora su 
experiencia la lleva a los 
jugadores actuales, a los 
que busca impregnarles 
el sello felino desde el 
banquillo.

Ruiz llegó de la mano 
del Tuca a la institución en 
2019, para integrarse como 
auxiliar técnico, esto luego 
de un exitoso paso por las 
categorías juveniles de 

la Selección Mexicana, 
donde incluso disputó 
como técnico la final del 
Mundial Sub 17.

Pero su experiencia y 
conocimiento hicieron 
que Miguel Herrera lo 
invitara a quedarse en el 
equipo a su llegada, algo 
que aceptó, por lo cual 
sigue trabajando para 
poner en alto los colores 
felinos.

En su estancia como 
jugador, que fue del 91 
al 98 y luego otra etapa 
del 2004, Ruiz peleó 
siempre cada balón y 
fue campeón de la Copa 
Mx en 1995, además de 
contribuir a que el equipo 
ascendiera nuevamente 
al máximo circuito.

Tigres tiene un auxiliar 
de casa que busca 
aportar su conocimiento 
a los actuales jugadores 
del equipo.

Chima Ruiz, crack
dentro y fuera del campo



ABC+
• Con Tigres marcó 25 

goles en 249 partidos.
• Debutó con Tampico 

Madero en 1986 a los 16 
años.

• También defendió las 
playeras de Querétaro, 
Pachuca, Guadalajara y 
San Luis.

• Disputó 16 encuentros 
con la Selección Mayor 
de México.

• Su única anotación con 
el Tri fue ante Ecuador 
en partido amistoso.

17Club Tigres



Belén Cruz: 
Felina de corazón
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La atacante auriazul ha sido parte del equipo desde 
su creación en el 2017

T igres Femenil se 
caracteriza por ser 
la institución más 

ganadora de la Liga Mx 
y también por contar con 
grandes jugadoras.

Entre ellas resalta Belén 
Cruz, quien fue pilar en el 
inicio del proyecto y hoy 
en día es una indiscutible 
dentro del club.

Nacida en Acapulco de 
Juárez, Guerrero, la dorsal 
18 de las felinas puede 
presumir ser una de las 
jugadoras más constantes 
e importantes del éxito 
logrado.

Cruz fue parte del plantel 
que jugó la Copa Liga Mx 
Femenil en 2017, con tres 
partidos disputados y un 
gol anotado.

Posteriormente, fue 
titular indiscutible en 
los campeonatos 
obtenidos en el 
Clausura 2018, 
Clausura 2019, Guardianes 
2020 y Guardianes 2021.

En su cuenta están más 
de 50 anotaciones que han 
hecho festejar a la afición 

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

incomparable, que la ubica 
en el segundo puesto de 
goleadoras históricas.

Así mismo, su carisma 
y talento le han permitido 
recibir llamados con la 
Selección Femenil de 
México.

Actualmente está en la 
pelea por ser considerada 
por Roberto Medina en la 
búsqueda de un nuevo 
campeonato en este torneo





Hugo Ayala: 
Histórico de Tigres
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El zaguero felino es el jugador con más partidos en 
la historia del club

Hablar de Hugo Ayala en Tigres 
es hablar de amor, compromiso, 
lealtad y dedicación en favor del 

azul y amarillo.
El defensa central es actualmente el 
jugador con más partidos disputados 
en la historia del club y del futbol 
regiomontano en general, además 
de que ha sido pieza clave en todos 
los logros de la institución durante los 
últimos 10 años.

El nacido en Morelia, Michoacán, 
se dijo agradecido por la oportunidad 
que le ha brindado el conjunto felino 
en la que puede considerarse la etapa 
más exitosa de su carrera, donde 
se incluyen títulos de Liga Mx, Copa 
Mx, Concachampions, Campeón de 
Campeones, Campeones Cup y un 
Subcampeonato en Copa Libertadores 
y Mundial de Clubes.

“He tenido años buenos en esta 
institución y me da gusto que la gente 
me considere así, gracias a Dios me ha 
tocado levantar títulos y pelear cosas 
importantes para el Club y para mí.

“(Aspiro a) Ser campeón. Eso sería 
muy importante, volver a levantar un 
título y ratificar el paso que lleva la 
institución en estos 10-11 años que 
hemos tenido juntos”, dijo.

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

Hugo tiene claro que, como 
siempre, dará todo de sí para ayudar 
a que Tigres logre cosas importantes 
y pueda mantenerse como un equipo 
protagonista.

Es precisamente por su gran legado 
que es considerado como uno de los 
mejores defensas en la historia del 
equipo, tal y como se recuerda al gran 
Osvaldo Battocletti. Esto es algo que lo 
llena de orgullo y lo motiva a seguir hacia 
adelante.

“Que me comparen con ese ídolo 
es una gran satisfacción y también una 
responsabilidad. Tuve la fortuna de 
conocerlo y convivir con él en algunos 
momentos y eso siempre lo recordaré, 
pero la verdad me falta mucho para estar 
a su altura”, manifestó.

Este martes, nuevamente el dorsal 
4 estará listo para encarar un nuevo 
compromiso y dispuesto a apoyar para 
buscar el triunfo frente a la incomparable 
afición auriazul.

ABC+
Con Tigres, Hugo Ayala fue considerado para el Mundial 
de Rusia 2018, donde disputó dos partidos, ambos como 
titular. De hecho, fue parte del histórico plantel que venció 
a Alemania en el debut de México en esta copa.





Canterano de Tigres 
enfrenta por primera 
vez a su ex-equipo
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Raúl Damián Torres, jugador del Querétaro, fue formado en 
las fuerzas básicas felinas y ahora enfrenta al que en algún 

momento fue su equipo

En su corazón tiene tatuados los 
colores azul y amarillo, pero eso 
lo dejará de lado esta tarde Raúl 

Damián Torres, cuando enfrente a los 
Tigres ahora enfundado en la camiseta 
del Querétaro.

Torres, de 24 años de edad, es surgido 
de la cantera de los Tigres, donde formó 
parte del primer equipo del Apertura 
2017 al Apertura 2019, cuando tuvo que 
emigrar y probar suerte en los Venados 
de Mérida.

Tras un año y medio en la división 
de ascenso, Torres regresa al máximo 
circuito con los Gallos del Querétaro, 
donde ha sido titular los primeros juegos 
del torneo, mismo tiempo en el cual ha 
demostrado que es un joven con mucho 
futuro y que espera demostrarlo, aunque 
sea con su ex-equipo y en el estadio que 
lo vio nacer.

Nacido en Monclova, Coahuila, Torres 
quiere aprovechar la oportunidad en los 
Gallos para demostrar que es un jugador 
para la Primera División, aunque eso le 
implique dar su máximo esfuerzo ante 
los Tigres, equipo del cual surgió a nivel 
profesional.

Por: Érick Rodríguez

ABC+

Raúl Damián Torres jugó nueve 
partidos de liga con los Tigres, 
desde este torneo juega para 
los Gallos, con quienes ha sido 
titular en todos los partidos del 
torneo.






