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Tigres en números
Los felinos encaran una nueva jornada 

con la motivación de seguir en los primeros lugares 
y así llegan al “Volcán”, con el objetivo claro de ganar

Puntos conseguidos luego de tres 
victorias, dos empates y una derrota

Goles ha generado Nico López; es 
de los mejores de la competencia

Minutos han jugado cuatro 
canteranos de Tigres recién 

debutados: Érick Ávalos (145), Jesús 
Garza (109), David Ayala (94) y Adrián 

Garza (7).

Goles a favor, siendo de las mejores 
defensivas del torneo

Minutos han disputado Nahuel 
Guzmán y Diego Reyes, los únicos 

que han jugado completos todos los 
partidos

11 
5 

355 

11 
540 

06 Club Tigres

Legendarios Rangel Frías
    81 3085 9636
    81 8373.2232     81 8373.1363    
    81 8371.4590     8129.4482
Av Raúl Rangel Frías 470, 
Burócratas del Estado, 64380 
Monterrey, N.L
    @LosLegendariosmty

    81 1695 8554
    81 24736735     81 21821207 
    81 22307996    81 22618241.
Av.Universidad #1009-A, Centro de 
San Nicolás de los Garza N.L
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    81 2528-6622
Av. Rómulo Garza #1116, Hacienda 
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    @LosLegendariosRomuloGarza
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Legendarios Rómulo Garza

Legendarios Universidad

Legendarios Paseo de lo Leones

Pide tu comida por medio de 

loslegendarios.mx los_legendariosmty los_legendariosrestauran@LosLegendariosmty
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Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilon.mx

08 Club Tigres

A seguir rugiendo
Los auriazules quieren seguir por la senda del triunfo y 

ahora lo harán en casa

el “Volcán” no la pasan bien.
En 24 duelos de Liga 

Mx celebrados en la Sulta-
na del Norte, los auriazules 
suman 11 victorias y siete 
empates, por apenas seis 
descalabros.

Por lo tanto, Tigres apun-
ta a seguir sumando triunfos 
para mantenerse en zona 
de clasificación directa y 
como uno de los equipos 
más destacados de la 
mano del “Piojo”, que los 
tiene como una de las 
mejores ofensivas con 
uno de los jugadores 
más explosivos en el goleo 
individual: Nicolás López.

Con el apoyo de la 
afición, la escuadra fe-
lina quiere sumar tres 
puntos para hacer valer 
la localía.

T igres continúa la activi-
dad en el Grita México 
A21 en la búsqueda de 

seguir con su racha de victo-
rias y la efectividad en el eje 
de ataque.

Los dirigidos por Miguel 
Herrera reciben al Atlas este 
sábado 28 de agosto, en el 
Estadio Universitario, a las 
19:00 horas.

Y luego de dos triunfos 
por goleada, los de la UANL 
llegan motivados para seguir 
dándole alegrías a su incom-
parable afición, con un gran 
desempeño a nivel colectivo 
e individual.

En el papel, son los regios 
quienes lucen como favori-
tos ante unos tapatíos que 
vienen con tres juegos con-
secutivos sin ganar (dos em-
pates y una derrota) y que en 

ABC+

Tigres no ha perdido en el 
Estadio Universitario en el 
presente Grita México A21; 
no cae en casa desde el 

pasado mes de abril.

11
Triunfos tiene Tigres ante Atlas 
en el Universitario en la historia 

de los torneos cortos

09Club Tigres

Tigres:
Nahuel Guzmán

Javier Aquino
Diego Reyes
Hugo Ayala

Carlos Salcedo
Aldo Crúz

Florian Thauvin
David Ayala

Luis Quiñones
Nicolás López

Carlos González

Alineación

VS

Atlas:
Camilo Vargas

Hugo Nervo
Anderson 

Santamaría
Luis Reyes

Diego Barbosa
Jesús Angulo

Ángel Márquez
Ían Torres

Aldo Rocha
Julio Furch

Gonzalo Maroni
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Tigres toma forma
El proyecto de Miguel Herrera comienza a consolidarse en Tigres 
y ante el Atlas promete encarrilarse a una racha importante justo 

antes de la pausa de la fecha FIFA.

Por: Juan Reyna Loa
@juanreynaloa

Después de un comienzo trasta-
billante, los felinos lograron re-
ponerse y con las dos recientes 
victorias se catapultaron hasta 

el segundo lugar general con 11 puntos, 
producto de 3 victorias, 2 empates y solo 
1 derrota en el torneo Apertura 2021.

Por si fuera poco, el equipo del “Piojo” 
comanda la tabla de goleo por equipos, 
al marcar 11 anotaciones, 6 de ellas en 
los dos últimos partidos que terminaron 
con idéntico marcador de 3-0 favorable 
para los felinos.

Finalmente, Miguel Herrera encontró 
en la formación del 5-3-2, el sistema 
ideal para el conjunto auriazul, a pesar 
de las importantes ausencias que tendrá 
en el partido contra Atlas, las cuales son 
un total de seis, contando las de André-
Pierre Gignac y Guido Pizarro.

Las nuevas bajas que se confirmaron 
fueron: Leonardo Fernández, Rafael 
Carioca, Juan Pablo Vigón y Luis “Chaka” 
Rodríguez, los cuales se estiman que 
estarán listos para el partido ante León, 
en la Jornada 8 que será también como 
local y después de la Fecha FIFA.

Contra Atlas, se espera un Tigres 
vertiginoso como el que dominó a Ma-
zatlán, con una línea de 3 defensores 
conformada por Carlos Salcedo, Hugo 
Ayala y Diego Reyes, que le dio estabili-
dad al equipo. Como laterales volantes, 
repetirá Javier Aquino por el sector 

derecho, mientras que ante la ausencia 
de “Chaka”, Francisco Venegas se perfila 
para tomar su lugar.

El medio campo es donde los felinos 
tendrán una transformación, pues ante 
la baja de sus tres elementos estelares 
(Carioca, Pizarro y Vigón) Miguel Herrera 
dispondrá del joven canterano David 
Ayala para jugar como contención, 
mientras que como interiores podría ju-
gar con Luis Quiñones y Florian Thauvin, 
tal y como terminó el partido pasado, 
y como delanteros Carlos González y 
Nicolás “Diente” López.

El caso de López es excepcional 
al vivir un momento único, pues con 5 
anotaciones comanda en estos mo-
mentos la tabla de goleadores y, ante 
la ausencia de Gignac, ha demostrado 
con creces ser el hombre gol y la actual 
figura del plantel.

Enfrente tendrá a un equipo de Atlas 
que viene de dos empates consecutivos 
y no gana desde hace 3 jornadas, sin 
embargo, fue el equipo que eliminó a 
Tigres de la última Liguilla al ganarle en 
el Repechaje, por lo que será, sin duda, 
un partido con aires de revancha.

Llegó la hora de que Tigres tome 
mayor impulso y comience a marcar la 
pauta del torneo mexicano.
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El uruguayo sigue encendido con los auriazules 
y quiere sumar más goles

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

Nico López sigue en plan grande con Tigres y como uno de los mejores 
del Grita México A21, quiere mantenerse en un plan goleador.

Para este duelo ante Atlas llega encendido tras marcar dos dobletes 
consecutivos (ante Querétaro y Mazatlán FC), además de brillar por un 
gran ritmo en ofensiva, ya que también ha colaborado con pases para 

gol (dos asistencias contra Tijuana).
Lo que se traduce en que, cada que el “Diente” anota, los de la 

UANL no pierden. Se ganó con sus goles en los últimos dos juegos y se 
empató con Puebla gracias a él.

Esta era la oportunidad que el uruguayo estaba esperando para 
demostrar su potencial, mismo que le permitió militar por el futbol 
europeo con la Roma, el Udinese, el Granada, entre otros. De hecho, 
en su club anterior, el Inter de Porto Alegre, marcó 30 goles sin 

desempeñarse como delantero.
Y ahora, puede presumir estar sumamente cerca de su mejor marca 

en un torneo con Tigres. En el Guardianes 2020 y en el Clausura 2021 
hizo seis dianas en nueve y doce partidos, respectivamente.

Por lo tanto, se puede esperar lo máximo de Nico para que supere 
su propio récord y siga colaborando con goles para la causa felina. 

Actualmente registra 17 tantos como felino.
¿Anotará de nuevo esta tarde?

Diente goleador

ABC+
“Soy un jugador rápido, me gusta 

atacar fuera del área y 

también jugar por las bandas”, 

dijo Nico cuando llegó a la ciudad en 2019.

CIFRA
6 dobletes ha hecho 

Nico López: Querétaro 

(dos veces), FC Juárez, 

Tijuana, Atlético San 

Luis y Mazatlán FC.
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ABC+
El “Diente” López 

registra cinco goles 

y dos asistencias 

en seis partidos 

disputados en el 

presente torneo, 

siendo pieza clave 

en la ofensiva para 

Miguel Herrera.
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empató con Puebla gracias a él.
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europeo con la Roma, el Udinese, el Granada, entre otros. De hecho, 
en su club anterior, el Inter de Porto Alegre, marcó 30 goles sin 
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Diente goleador

ABC+
“Soy un jugador rápido, me gusta 

atacar fuera del área y 

también jugar por las bandas”, 

dijo Nico cuando llegó a la ciudad en 2019.

ABC+
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registra cinco goles 

y dos asistencias 

en seis partidos 

disputados en el 

presente torneo, 

siendo pieza clave 

en la ofensiva para 

Miguel Herrera.
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Un duelo emotivo
Tigres y Atlas se enfrentan en la jornada 7, pero el duelo será de 

especial interés para dos jugadores, Hugo Ayala y Julián Quiñones, 
quienes disputan un partido muy especial, respectivamente

Por: Jahir Cárdenas
jcardenas@epsilonmedia.mx

14 Club Tigres

Un partido más del torneo, 
pero con especial interés, 
por un lado se encuentra el 

caso de Hugo Ayala, ya toda una 
institución en el cuadro auriazul, 
quien ya ha dejado su huella en 
el equipo de Tigres y que, como 
en cada temporada, enfrentará al 
equipo que lo forjó de joven, que 
lo vio nacer, el Atlas. Por otro lado 
está Julián Quiñones, quien hasta 
hace poco fue parte del equipo 
felino, defendió sus colores y le 
entregó grandes alegrías al club.

Hugo tuvo su formación en la 
cantera de los rojinegros y con 
19 años, en el 2006, debutó en el 
máximo circuito en un Clásico 
Tapatío.

Ahí disputó 97 partidos en 4 
años y en el 2010 pasó a formar 
parte de Tigres en donde 
hasta la fecha ha sido uno 
de los capitanes. Además, ha 
levantado con el equipo 5 títulos 
de Liga, una Liga de Campeones 
de la CONCACAF, tres Campeón 
de Campeones, una Copa Mx y un 
Campeones Cup.

Por otra parte, Julián hoy 
defiende la camiseta tapatía, pero 
tuvo paso en sus inicios por las 
inferiores de los felinos y tiempo 
después fue parte del primer 
equipo, donde logró dos Ligas, 
una Liga de Campeones de la 
CONCACAF y un Campeón de 

Campeones.
A partir de este semestre, el 

colombiano ha pasado a formar 
parte de las filas de los “Zorrros”, 
en donde ya vio acción en los 6 
compromisos del Grita México A21.

Ahora regresa a lo que fue 
su “casa” y seguramente viene 
convencido de llevarse la victoria, 
el partido no será fácil para los de 
casa, pero la historia lo pinta como 
un duelo que dejará los tres puntos 
en casa.
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Una Copa memorable
SUPREMACÍA FELINA

T igres es un equipo ganador, de 
época, de constantes logros 
y éxitos. Sin embargo, en su 

historia hay más títulos por recordar y 
entre ellos, la Copa Mx 1995/1996.

Ese fue el segundo campeonato 
de dicho torneo para los auriazules, 
el cual ganaron precisamente ante 
el Atlas, rival en turno para este Grita 
México A21.

Fue un 6 de marzo, pero de hace 25 
años, que los de la UANL levantaron 
el trofeo en el Estadio Jalisco tras 
imponerse en el marcador global por 
2-1.

En la Ida, celebrada en el Estadio 
Universitario, el juego se fue con 
empate a uno, pero de visita, Arnulfo 
Tinoco hizo de cabeza el gol del triunfo 
que marcó historia para la institución, 
con Víctor Manuel Vucetich en el 
banquillo.

Así, la afición “Incomparable” pudo 
celebrar un nuevo campeonato, puesto 
que ya se habían logrado dos de Liga 
Mx (1977-78 y 1981-82), así como uno 
de Copa (1975-76).

Y años después, comenzaría una 
época dorada para Tigres, ganando 
nuevamente el título copero en el 
Clausura 2014 y cinco veces el torneo 

16 Club Tigres

Los felinos ya le ganaron a los rojinegros un campeonato de 
suma importancia, además de que la hegemonía auriazul 
predomina ante los Atlistas, los Tigres buscarán repetir la 

dosis y seguir sumando

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

nacional (Apertura 2011, Apertura 
2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y 
Clausura 2019).

Sumándose también trofeos 
internacionales como la Liga de 
Campeones de la CONCACAF (2020) 
y el Campeones Cup (2018), así como 
tres Campeón de Campeones (2016, 
2017 y 2018).

Ahora, están en la pelea por 
conquistar el Grita México A21, en el 
cual van con un buen paso como una de 
las mejores ofensivas y un equipo que 
está en la búsqueda de los primeros 
puestos.

participa y gana con:

1.- COMPRA                  Ó MÁS DE PRODUCTO EN
CUALQUIERA DE NUESTRAS 35 SUCURSALES. 

$300

2.- APUNTA TUS DATOS AL REVERSO DEL TICKET.
3.- DEPOSÍTALO EN LA URNA CORRESPONDIENTE.

EN NUESTRA RIFA:

BASES:

LA RIFA SE REALIZARÁ EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2021
A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL DE CÁRDENAS ALIMENTOS.

PODRÁS GANARTE UN JERSEY OFICIAL DE
TIGRES Y MUCHOS PREMIOS MÁS. 



Una Copa memorable
SUPREMACÍA FELINA

T igres es un equipo ganador, de 
época, de constantes logros 
y éxitos. Sin embargo, en su 

historia hay más títulos por recordar y 
entre ellos, la Copa Mx 1995/1996.

Ese fue el segundo campeonato 
de dicho torneo para los auriazules, 
el cual ganaron precisamente ante 
el Atlas, rival en turno para este Grita 
México A21.

Fue un 6 de marzo, pero de hace 25 
años, que los de la UANL levantaron 
el trofeo en el Estadio Jalisco tras 
imponerse en el marcador global por 
2-1.

En la Ida, celebrada en el Estadio 
Universitario, el juego se fue con 
empate a uno, pero de visita, Arnulfo 
Tinoco hizo de cabeza el gol del triunfo 
que marcó historia para la institución, 
con Víctor Manuel Vucetich en el 
banquillo.

Así, la afición “Incomparable” pudo 
celebrar un nuevo campeonato, puesto 
que ya se habían logrado dos de Liga 
Mx (1977-78 y 1981-82), así como uno 
de Copa (1975-76).

Y años después, comenzaría una 
época dorada para Tigres, ganando 
nuevamente el título copero en el 
Clausura 2014 y cinco veces el torneo 

16 Club Tigres

Los felinos ya le ganaron a los rojinegros un campeonato de 
suma importancia, además de que la hegemonía auriazul 
predomina ante los Atlistas, los Tigres buscarán repetir la 

dosis y seguir sumando

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

nacional (Apertura 2011, Apertura 
2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y 
Clausura 2019).

Sumándose también trofeos 
internacionales como la Liga de 
Campeones de la CONCACAF (2020) 
y el Campeones Cup (2018), así como 
tres Campeón de Campeones (2016, 
2017 y 2018).

Ahora, están en la pelea por 
conquistar el Grita México A21, en el 
cual van con un buen paso como una de 
las mejores ofensivas y un equipo que 
está en la búsqueda de los primeros 
puestos.

participa y gana con:

1.- COMPRA                  Ó MÁS DE PRODUCTO EN
CUALQUIERA DE NUESTRAS 35 SUCURSALES. 

$300

2.- APUNTA TUS DATOS AL REVERSO DEL TICKET.
3.- DEPOSÍTALO EN LA URNA CORRESPONDIENTE.

EN NUESTRA RIFA:

BASES:

LA RIFA SE REALIZARÁ EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2021
A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL DE CÁRDENAS ALIMENTOS.

PODRÁS GANARTE UN JERSEY OFICIAL DE
TIGRES Y MUCHOS PREMIOS MÁS. 



18 Club Tigres

Si de equipos grandes hablamos, cómo no hacerlo de las Tigres, quienes 

acaban de imponer una nueva marca en el balompié mexciano, al 

convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Liga Mx Femenil

Por: Jahir Cárdenas
jcardenas@epsilonmedia.mx

T igres Femenil tiene 
ya el récord de más 
partidas invictas en 

la historia de la Liga Mx 
Femenil, con 27 encuentros 
sin conocer la derrota. 

Hilan 22 victorias y 
5 empates. La última 
ocasión en que no sumaron 
puntos fue ante Atlas en 
Guadalajara el 16 de enero 
del 2021 por un marcador de 
2-1. Ese día Katty Martínez 
fue la encargada del único 
tanto felino.

La marca que le sigue es 
de 25 partidos sin perder y 
justamente la poseen las 
jugadoras auriazules, pues 
fue en el Apertura 2018 y 
arranque del Clausura 2019 
cuando lo lograron. 

Aquella ocasión lo 
perdieron ante León en 
Guanajuato dos goles contra 
uno. Dicho encuentro constó 
de una remontada de las 
Panzas Verdes, pues Lizbeth 
Ovalle abrió el marcador 

tempano, en la segunda 
parte llegó el empate y en 
tiempo de compensación 
se frustró la cuenta invicta, 
pues Selene Valera marcó el 
del triunfo para su equipo.

Durante este lapso, las 
felinas perdieron el título 
de Liga frente a América 
en el Estadio Universitario, 
pero en tanda de penaltis 
después de un empate en 
tiempo regular, por lo que se 
contabiliza a la hazaña.

La marca que se 
posiciona en tercer puesto 
en este rubro es de 21 
partidos y también la 
consiguieron las de San 
Nicolás de los Garza.

Actualmente suman 
todos los puntos que se 
han disputado en el Grita 
México A21, 18 puntos de 18 
posibles, y estarán en busca 
de ampliar la seguidilla 
a favor no solo en el 
semestre, sino también en el 
apartado histórico del fútbol 

Amazonas históricas  
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Pilar Reyes, un 
adelantado a su tiempo

20 Club Tigres

El arquero solía iniciar los ataques del equipo felino saliendo con el 

balón dominado desde su área; jugó una Final como delantero.

Como un portero adelantado a su 
tiempo se le conoce a José Pilar 
Reyes Requenes, quien jugó en los 

Tigres en dos etapas (1977-83 y 1986-87) 
y fue dos veces campeón de Liga con los 
universitarios.
Reyes Requenes no solo era un gran arquero, 
sino también jugaba como atacante, pues 
solía salir constantemente con el balón 
dominado desde su área, lo que propició 
que la gente en la tribuna hiciera popular el 
grito de: “sube Pilar, sube”, convirtiéndose en 
toda una figura.
Fue mundialista mexicano en Argentina 
1978, jugando los duelos ante Túnez y 
Alemania, pero se lesionó la rodilla y ya no 
pudo seguir. Su lugar lo ocupó Pedro Soto.
En la Final entre los Tigres y el Cruz Azul, 
de la temporada 1979-80, estaba jugando 
como arquero pero, cuando Tigres sufrió la 
lesión de Raúl Ruiz (se desgarró) y el equipo 
ya no tenía cambios (solo se permitían dos), 
Lostaunau se acordó que había una regla 
que permitía un tercer movimiento solo de 
portero por portero, sin especificar nombres, 
entonces puso a Ruiz en el arco y a Pilar de 
delantero, y en la siguiente jugada sacó a 
Ruiz y metió a Mateo Bravo, ante las airadas 
protestas de jugadores y cuerpo técnico de 
los Cementeros.
En esa Final, Pilar metió el pase del tercer 
gol de los Tigres (anotado por Juan Manuel 
Azuara), el que les daba el empate 3-3 
y metió una asistencia a Tomás Boy que 

Por: Érick Rodríguez
erodriguez@epsilonmedia.mx

pudo darles el título, pero El Jefe falló en la 
definición.
Pilar Reyes fue el primer arquero que se hizo 
figura en la historia de los felinos, pues no 
solo atajaba con propiedad, también se iba 
al ataque con especial alegría y conectaba 
en forma especial con la afición.
 
Rápidas de Pilar Reyes
1.- Jugó en los Tigres en dos etapas, de 1977 
a 1983 y de 1986 a 1987.
2.- Fue campeón con los felinos en la 
temporada 1977-1978 y 1981-1982.
3.- Se le recuerda por jugar como portero 
y delantero en la Final ante Cruz Azul de la 
temporada 1979-1980, donde metió el pase 
para el tercer gol que hizo Juan Manuel 
Azuara y dio una asistencia que pudo 
haberles dado el título, pero Tomás Boy falló 
el disparo.
4 -. Tomó parte en el Mundial de Argentina 
1978 con la Selección Mexicana de Futbol.
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• AFINACIÓN
• ALINEACIÓN Y BALANCEO 
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• FRENOS
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