
PROGRAMA OFICIAL 
CLUB TIGRES

AÑO 5 • N° 121
31/ JULIO/ 2021

INCOM
PARA
BLES

vive la France
THAUVIN Y GIGNAC 

!

J03











Club Tigres
Oficial

Una publicación, impresión y distribución de Editorial Monterrey, S.A. Oficinas y Talleres: Platón Sánchez 411 Sur, Monterrey, N.L. Apartado 
M-19 C.P. 64000 Tel: 8047-4900. Oficinas en CDMX: Leibintz 231, Col. Anzures México, CDMX C.P. 11590 Delegación Miguel Hidalgo Tel: 
8047-4900 Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2011-020413033200-101. 
Fundado el 15 de junio de 1985. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15281 otorgado con fecha 22 de julio de 2011 por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Los conceptos vertidos por los editorialistas son bajo su  
propia responsabilidad y no reflejan el sentir de este periódico.

SÍGUENOS EN:

TigresOfiffiificial

Clubtigresoffiicial

@TigresOfififfiicial

Tigres Offiicial

Programa Quincenal
Año 5 · Número 120

Alberto Estrada Torres
Presidente del Consejo 
de Administración

Gonzalo Estrada Torres 
Vicepresidente del Consejo 
de Administración

Alberto D. Estrada Hernández
Director General

Gonzalo I. Estrada Sáenz
Director Corporativo
de Relaciones 
Institucionales

Juan Antonio Martínez
Director Editorial

Valente Hernández
Editor ABC+Style

Vanily Rodríguez
Diseño Editorial

Luis Rodríguez
Maguelsy Caballero 
Reporteros

Mexsport
Fotografía

Tel: 8047-4900 Ext. 2225
ventas@abcnoticias.mx
Ventas

Claudia Osuna Cedillo
Directora Comercial

Enrique Trujillo Álvarez
Director de Infraestructura

Eduardo Garza Hinojosa
Gerente RI

Mario Zermeño
Gerente de distribución

Ricardo Maldonado
Gerente Comercial

f l

2010

12

Perfil Tigre
Stefany Ferrer

Previa
Por la victoria 
ante Santos

En Portada
Gignac y Thauvin



Club Tigres
Oficial

Una publicación, impresión y distribución de Editorial Monterrey, S.A. Oficinas y Talleres: Platón Sánchez 411 Sur, Monterrey, N.L. Apartado 
M-19 C.P. 64000 Tel: 8047-4900. Oficinas en CDMX: Leibintz 231, Col. Anzures México, CDMX C.P. 11590 Delegación Miguel Hidalgo Tel: 
8047-4900 Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2011-020413033200-101. 
Fundado el 15 de junio de 1985. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15281 otorgado con fecha 22 de julio de 2011 por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Los conceptos vertidos por los editorialistas son bajo su  
propia responsabilidad y no reflejan el sentir de este periódico.

SÍGUENOS EN:

TigresOfiffiificial

Clubtigresoffiicial

@TigresOfififfiicial

Tigres Offiicial

Programa Quincenal
Año 5 · Número 120

Alberto Estrada Torres
Presidente del Consejo 
de Administración

Gonzalo Estrada Torres 
Vicepresidente del Consejo 
de Administración

Alberto D. Estrada Hernández
Director General

Gonzalo I. Estrada Sáenz
Director Corporativo
de Relaciones 
Institucionales

Juan Antonio Martínez
Director Editorial

Valente Hernández
Editor ABC+Style

Vanily Rodríguez
Diseño Editorial

Luis Rodríguez
Maguelsy Caballero 
Reporteros

Mexsport
Fotografía

Tel: 8047-4900 Ext. 2225
ventas@abcnoticias.mx
Ventas

Claudia Osuna Cedillo
Directora Comercial

Enrique Trujillo Álvarez
Director de Infraestructura

Eduardo Garza Hinojosa
Gerente RI

Mario Zermeño
Gerente de distribución

Ricardo Maldonado
Gerente Comercial

f l

2010

12

Perfil Tigre
Stefany Ferrer

Previa
Por la victoria 
ante Santos

En Portada
Gignac y Thauvin



Tigres en números

06 Club Tigres

Los felinos comenzaron el Grita México A21 con mucha 
hambre de triunfo y de sumar un nuevo campeonato. 
Previo a su presentación en casa, te dejamos algunos 

datos interesantes

3 Puntos 
derivados de una victoria 
(contra Tijuana) 
y una derrota (ante Toluca)

3 Debuts 
se han dado de la mano 
de Miguel Herrera: 
Jesús Garza, Adrián Garza 
y David Ayala

180 Minutos 
tienen Nahuel Guzmán, 
Hugo Ayala, Diego Reyes 
y Juan Pablo Vigón, 
quienes son los únicos 
que completaron los 
dos primeros juegos del 
torneo

3 Goles 
a favor, los cuales fueron 
anotados por Carlos 
González, Juan Pablo 
Vigón y Guido Pizarro

4 Goles 
hizo André-Pierre Gignac 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio con Francia y también 
dio una asistencia; hoy 
vuelve al Volcán

145 Minutos 
suma Érick Ávalos, 
el canterano que 
más actividad ha visto 
en este inicio de certamen
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Por: Luis David Rodríguez

08 Club Tigres

A rugir en casa
Los felinos buscarán presentarse con una 
victoria ante su afición

ABC+

Tigres rompió una sequía de 29 años sin un título 
de la Liga MX ante Santos, en el Apertura 2011.

del Volcán, puesto que no 
ganan ahí desde octubre 
de 2014.

En general, Tigres ha 
jugado ante ellos en el re-
cinto universitario en 32 
ocasiones, desde el inicio 
de los torneos cortos (con-
siderando Liga, Liguilla y 
Copa), de los cuales se ha 
llevado 16 triunfos y 12 em-
pates.

Por lo tanto, la estadís-
tica acompaña histórica-
mente a los de la UANL en 
este compromiso progra-
mado a las 21:00 horas de 
este sábado 7 de agosto.

Así, la encomienda está 
en rápidamente sacudirse 
del descalabro sufrido en 
la fecha anterior y con el 
apoyo de los llamados “in-
comparables”, poder enca-
minarse en una racha po-
sitiva en este arranque de 
competencia.

T igres continúa su 
camino en el Grita 
México A21 y ahora, 

hace su debut en el Estadio 
Universitario frente a su in-
comparable afición.

Los dirigidos por Mi-
guel Herrera, después de 
dos juegos en calidad de 
visitante, se presentan en 
casa para volver a la senda 
del triunfo ante Club Santos 
Laguna.

El conjunto auriazul lle-
ga con la encomienda de 
sumar nuevamente tres 
puntos, pero ahora refor-
zados por los selecciona-
dos franceses y mexicanos, 
quienes también vivirían 
sus primeros minutos en el 
torneo local.

Enfrente está un rival 
complicado, que llega con 
un empate y una victoria en 
el camino, pero que suele 
batallar al pisar la cancha 
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Alineación de 
Tigres:

Nahuel Guzmán 
Luis Rodríguez  

Hugo Ayala 
Diego Reyes 

Francisco Venegas 
Rafael Carioca 

Juan Pablo Vigón  
Florian Thauvin 
Luis Quiñones 
Nicolás López 
André Gignac

Alineación de 
Santos:

Carlos Acevedo
Félix Torres

Matheus Doria
Jonathan Díaz
Omar Campos
Alan Cervantes

Fernando Gorriarán 
Brian Lozano
Diego Valdés 

Ayrton Preciado
Eduardo Aguirre



Por el triunfo en casa

10 Club Tigres

Con el objetivo de reivindicar el comienzo en el torneo, Tigres 
recibe al Santos Laguna, el subcampeón del futbol mexicano, en 

el marco de la Jornada 3 del Apertura 2021.

Este partido tiene un significado 
especial, ya que es el reencuentro 
de los felinos con la afición 

“Incomparable”, debido a que será el 
primer juego como local de la UANL en 
el presente campeonato, luego de dos 
visitas consecutivas en el arranque de la 
competencia.

Asimismo, será el primer partido del 
técnico Miguel Herrera ante los seguidores 
auriazules, después de presentarse en 
el torneo con una victoria y una derrota 
durante las primeras dos fechas del 
certamen.

Tigres ganó en el debut del Grita México 
A21 por 2-1 en Tijuana, mientras que la 
semana pasada cayó 3-1 en Toluca. Con 
3 puntos ganados de 6 posibles, ahora 
tocará el turno de enfrentar a una escuadra 
guerrera, que no gana en el Estadio 
Universitario desde 2015.

Los Cuartos de Final de vuelta del 
Clausura 2015 fue la última victoria del 
Santos en el campo de San Nicolás, cuando 
derrotaron por 1-0 con anotación de Djaniny 
Tavares. Desde entonces han transcurrido 
7 partidos, con un saldo de 5 victorias y 2 
empates para “La U”.

Un dato significativo es que esas cinco 
victorias de Tigres en el Uni han sido 
consecutivas, lo que supone un territorio 
“hostil” para los de La Comarca, quienes 
en el comienzo del Apertura 2021 han 
cosechado 4 puntos, producto de una 
victoria (0-3 a Necaxa) y un empate (1-1 
contra Cruz Azul).

La mala noticia para “El Piojo” Herrera y 
los felinos es que no podrán contar con el 

Por: Juan Reyna Loa 
@juanreynaloa

capitán Guido Pizarro, debido a que salió 
expulsado en el encuentro frente a los 
“Diablos” el domingo pasado. No obstante, 
la buena es la reaparición de André-Pierre 
Gignac, el goleador histórico y una de las 
insignias de los últimos tiempos, además 
de tener a disposición al refuerzo estelar 
Florian Thauvin, tras la aventura en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Con la baja de Pizarro Tigres pierde a 
un mediocampista importante y jugaría 
con Rafael de Souza “Carioca” y Juan 
Pablo Vigón en dicho sector, pero abre 
la oportunidad de alinear a un delantero 
más como Gignac para mantener a Carlos 
“Charly” González, debido a que este último 
era el único ariete nominal con el que 
arrancaron los felinos sus primeros dos 
partidos del campeonato.

La mesa está servida para que Tigres 
brinde un buen espectáculo y haga vibrar a 
sus aficionados por vez primera como local 
en el presente semestre.
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De vuelta a casa
Todo indica que los franceses podrán hacer su 

debut este fin de semana, al enfrentar al Santos 
de la Laguna en la jornada 2 del Grita México A21 

Por: Luis David Rodríguez

Después de representar a Tigres 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio con la selección de 

Francia, la dupla de ataque de André-
Pierre Gignac y Florian Thauvin está de 
vuelta.

Los atacantes galos fueron parte 
del representativo que disputó esta 
justa internacional, siendo “Dedé” uno 
de los más destacados de su país.

El máximo anotador en la historia 
del conjunto de la UANL colaboró 
en los cinco goles de su selección al 
sumar cuatro tantos y una asistencia.

De hecho, Gignac se llevó los 
aplausos en su país y ahora vuelve 
sumamente motivado para encarar un 
nuevo torneo con Tigres.

Por su parte, Florian hace su 
debut en el fútbol mexicano con 

12 Club Tigres
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Por: Luis David Rodríguez

la encomienda de demostrar su 
potencial, mismo que le permitió ser 
parte de la selección francesa que 
salió campeona en el Mundial de 
Rusia 2018.

En definitiva Thauvin apunta a 
ser una de las máximas figuras de 
la Liga Mx para este certamen, con 
la motivación de ser fundamental 
en la búsqueda de un nuevo 
campeonato.

Ambos ya estuvieron bajo 
las órdenes de Miguel Herrera 
y ahora se muestran ante 
su afición en el Estadio 
Universitario para sacar el 
triunfo.

El juego está programado 
para este sábado 7 de agosto 
a las 21:00 horas en la cancha 
del Volcán. 

ABC+
André-Pierre Gignac fue 

el capitán de la selección 

de Francia durante los 

Juegos Olímpicos de 

Tokio.
13Club Tigres



Son Tigres estrellas
En un partido tan importante como lo será el duelo 
contra la MLS, habrá representantes felinos en el 

campo

Por: Luis David Rodríguez

T igres es un equipo de época y 
de gran tradición en el futbol 
mexicano, motivo por el cual 

tendrá jugadores presentes en el Juego 
de las Estrellas contra la MLS.
André-Pierre Gignac, Guido Pizarro y 
Nahuel Guzmán, fueron incluidos en 
la convocatoria para medirse contra 
la liga vecina, en un compromiso que 
promete estar lleno de emoción, goles e 
intensidad.

Todos ellos han sido pieza clave en 
el éxito del cuadro de la UANL en los 
últimos años: el francés como el máximo 
goleador de la institución, el “Conde” 

como el capitán y líder del club, así como 
el “Patón”, quien sin duda ha sido y es el 
arquero más constante de la década 
pasada y presente.

De hecho, se han llevado diferentes 
reconocimientos en el balompié azteca, 
además de que juntos han ganado ya la 
Liga Mx y la Liga de Campeones de la 
CONCACAF, además de que disputaron la 
Final de la Copa Libertadores en 2015 y la 
Final del Mundial de Clubes de Qatar en 
2021.

El encuentro entre la Liga Mx y la MLS 
está programado para el próximo 25 de 
agosto en el Banc of California Stadium de 
la ciudad de Los Ángeles.

14 Club Tigres
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Refuerzos felinos 
para el Grita 
México A21
El “Piojo” llega al mejor equipo de 
la década pasada con un historial 
destacado en nuestro país. En total 
ha ganado dos títulos de Liga Mx, 
una Copa Mx y un Campeón de 
Campeones.

A nivel selección, dirigió al “Tri” 
en la Copa del Mundo de Brasil 
2014, además de que ganó la Copa 
Oro 2015.

Nombre completo: Miguel Ernesto 

Herrera Aguirre

Fecha de nacimiento: 18/03/1968

Lugar de nacimiento: Cuautepec  

México

Edad: 53 años

Nacionalidad: Mexicana

Formación preferida: 4-2-3-1

Títulos
• Liga Mx Clausura 2013

• Liga Mx Apertura 2018

• Campeón de Campeones 2019

• Copa Mx 2019

• Copa Oro 2015

16 Club Tigres
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Nacionalidad: Mexicana

Formación preferida: 4-2-3-1

Títulos
• Liga Mx Clausura 2013

• Liga Mx Apertura 2018

• Campeón de Campeones 2019

• Copa Mx 2019

• Copa Oro 2015
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El francés llega con la etiqueta 
de campeón del mundo y con 
una reciente participación en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Su calidad le permite ser 
considerado como un refuerzo 
bomba y de mucha expectativa 
para todo el futbol mexicano.

Nombre completo: Florian Tristan 

Mariano Thauvin

Fecha de nacimiento: 26/01/1993

Lugar de nacimiento: Orleans,  

Francia

Edad: 28 años

Altura: 1,79 m

Nacionalidad: Francesa 

Posición: Delantero - Extremo 

derecho

Pie: izquierdo

Debut profesional: 2011 con el 

Grenoble

Trayectoria
• Grenoble

• Bastia

• Olympique de Marsella 

(dos etapas)

• New Castle

A nivel selección debutó en junio del 
2017 y fue parte del plantel que ganó 

en Rusia 2018.
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El mediocampista mexicano ya 
dio muestra de lo que puede 
hacer, siendo un jugador clave y 
todoterreno.

De hecho, Vigón ya se estrenó 
como tigre en la jornada 1 ante 
Tijuana con el gol del triunfo.

Nombre completo: Juan Pablo 

Vigón Cham

Fecha de nacimiento: 20/07/1991

Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, México

Edad: 30 años

Altura: 1,75 m

Nacionalidad: Mexicana

Posición: Medio campo - Medio 

centro

Pie: Derecho

Debut profesional: 2012 con Atlas

Trayectoria
• Atlas

• San Luis

• Chiapas

• Cafetalero de Chiapas

• Pumas
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Perfil Tigre: 
Stefany Ferrer

20 Club Tigres

Con el objetivo de sumar 
experiencia y talento al equipo, la 
jugadora española-brasileña llega 
a las felinas y se convierte en la 
primera extranjera de la liga

S teffany Ferrer es la primera 
jugadora extranjera de la 
institución felina y también 

de la Liga Mx Femenil. La jugadora 
española-brasileña llegó a implantar 
el “jogo bonito” que caracteriza a 
Brasil y así sumar al equipo para 
continuar escribiendo la historia.

Ha declarado en repetidas 
ocasiones lo enamorada que está 
de la ciudad, del equipo y su afición 
“incomparable”, en esta su nueva 
casa.

“Tigres es el mejor equipo de 
México. Estaba muy emocionada de 
venir. Son “incomparables”, en todas 
las ciudades en las que he estado no 
había visto fans tan apasionados y eso 
me gustó mucho. Me siento como en 
casa, me han hecho sentir bienvenida”, 
comentó en su primera conferencia 
de prensa como futbolista felina.

La llegada de esta jugadora 
al equipo auriazul es su primera 
experiencia profesional en el 
futbol, tiene un amplio recorrido 
en el deporte a nivel colegial de los 
Estados Unidos, y, además, algunas 
experiencias en equipos de una de 
sus patrias, España.

Por: Jahir Cárdenas

Se desempeña como 
mediocampista ofensiva, pero además 
de los dribles tan propios de su estilo 
de juego, tiene noción para llegar a los 
linderos del área y generar peligro con 
su potente disparo. También busca la 
espalda de las defensoras rivales y a 
partir de ahí, volverse indefendible.

La jugadora ya ha dejado algunas 
impresiones de lo que puede realizar 
con su calidad, y se espera que 
continúe desenvolviéndose y logre 
algo histórico, el tricampeonato.
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