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Tigres en números
Tigres vuelve a casa en la búsqueda de otro triunfo para seguir en la 

zona de clasificación directa del Grita México A21.

06 Club Tigres

Minutos tienen Nahuel Guzmán y 
Diego Reyes, los únicos que han 

jugado todos los partidos completos 
del torneo.

Tantos tiene Nico López, actual líder 
de goleo individual del torneo. El 
“Diente” ya igualó su mejor marca 

con Tigres (Guardianes 2020 y 
Guardianes 2021) y aún con partidos 

por disputar, puede superarla

Victorias en 17 partidos tiene Tigres 
sobre León jugando de local en la 

historia de los torneos cortos

Goles tiene Tigres en el actual 
certamen, siendo la mejor 

ofensiva de la competencia junto 
a Club Toluca.

Partidos consecutivos tiene 
Tigres sin perder ante León en el 

Estadio Universitario

Minutos tiene David Ayala, siendo 
el actual canterano con más 

participación bajo el mando de 
Miguel Herrera.
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loslegendarios.mx los_legendariosmty los_legendariosrestauran@LosLegendariosmty

Pide tu comida por medio de 

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
    @LosLegendariosUniversidad

    81 2211 7404
    81 2528-9828     81 2233-3371    
    81 2528-6622
Av. Rómulo Garza #1116, Hacienda 
Los Morales 3er Sector, 66496 
San Nicolás de los Garza, N.L
    @LosLegendariosRomuloGarza

    81 3574 7482
    81 838 13775     81 2955 8440.
Av. Paseo de los Leones #1900,
Col. Cumbres Madeira 2o. sector,
Monterrey N.L.
    @LosLegendariosPaseodeLosLeones

Legendarios Rómulo Garza

Legendarios Universidad

Legendarios Paseo de lo Leones
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08 Club Tigres

A RUGIR MÁS 
FUERTE 

Los felinos vuelven a casa para repetir la victoria

Tigres vuelve a casa tras el 
“parón” por la Fecha FIFA 
de septiembre y ahora 
continúa con la actividad 

en el Grita México A21 ante el Club 
León.

El equipo dirigido por Miguel 
Herrera recibe a “La Fiera” en la 
cancha del Estadio Universitario, 
este sábado 11 de septiembre a 
las 19:00 horas.

Los auriazules llegan con un 
buen ritmo de juego y con las 
energías renovadas, para reen-
contrarse con su afición y con la 
victoria, además de seguir con la 
racha de cinco partidos sin cono-
cer la derrota.

Esta no será una prueba fácil, 
pues los Esmeraldas arriban al 
Universitario en el segundo lugar 

general del torneo, pero con dos 
empates consecutivos.

En el historial ante ellos en el 
“Volcán”, los de la UANL tienen 
la ventaja en la estadística: en 17 
partidos disputados en la era de 
los torneos cortos (Liga y Liguilla), 
han ganado 11 y empatado cinco; 
apenas con una derrota.

De hecho, los regios tienen 
seis partidos consecutivos sin 
caer frente a los de Guanajuato.

Por lo tanto, hay confianza en 
que los felinos puedan sumar 
nuevamente tres puntos para 
seguir en la parte alta de la tabla 
general, dando un gran espectá-
culo a la “incomparable” afición 
que alienta con fuerza desde el 
graderío y que sigue con la ilusión 
de poder ver ganar a sus Tigres.

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

ABC+

Tigres llega con cinco 
partidos consecutivos sin 
perder (dos victorias por 
goleada y tres empates).

09Club Tigres

VS

El regreso del rey
Después de 

un periodo de 
recuperación, André-
Pierre Gignac estará 
de regreso para este 
partido ante León. El 
máximo goleador en 

la historia del club 
ha estado trabajando 

fuerte para estar al 
cien por ciento y vivir 
sus primeros minutos 
del Grita México A21. 

¡Vamos, Dedé!
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10 Club Tigres

Un ‘nuevo’ Tigres
La historia continua y después de un breve descanso regresa un 

Tigres más fuerte y con el mismo objetivo, ¡ganar!

Por: Juan Reyna Loa
@juanreynaloa

Los Tigres reciben al León, un jue-
go que supone un parteaguas en 
el torneo para los felinos debido 
a que recuperan jugadores clave 

del club, mismos que se encontraban 
lesionados.

Uno de ellos es André-Pierre Gig-
nac, insignia de los felinos quien estuvo 
lesionado las primeras jornadas del 
torneo. El número 10 de la UANL tendrá 
apenas sus primeros minutos en el cer-
tamen en donde buscará aportar a una 
ofensiva que suma 12 goles.

Además de Gignac, Leonardo Fer-
nández, Rafael Carioca y Guido Pizarro 
también se encuentran disponibles para 
el entrenador Miguel Herrera, luego de 
reintegrarse al trabajo grupal a comien-
zos de la semana.

La Fecha FIFA cayó de la mejor 
manera para el equipo del “Piojo”, ya que 
pudo recuperar lesionados y reflexionar 
de cara al futuro, principalmente para 
este próximo partido que será clave 
debido a que enfrentarán a una “Fiera”, 
equipo que marcha en segundo lugar 
general.

El equipo de Ariel Holan ha encontra-
do la fórmula para competir de la mejor 
manera en el torneo y no pierde desde 
la Jornada 1 ante Pachuca, en el que 
cayeron 4-0, es por eso que se vuelve 
peligroso.

Sin embargo, no debemos de des-
cartar que Tigres luce bien como local, 
escenario en el que se mantiene invicto 
con una victoria y dos empates, ade-
más de que no conoce la derrota en el 
torneo Apertura 2021 desde la Jornada 2 
frente al Toluca.

Por otro lado, contar con el aporte 
ofensivo de Nicolás “Diente” López 
también resulta muy favorable para los 
felinos, pues el uruguayo marcha como 
líder de goleo con 6 anotaciones en 7 
partidos.

De ganarle a León, Tigres llegará a la 
segunda posición y se afianzará como 
uno de los equipos protagonistas del 
torneo, justo a una semana del Clásico 
Regio ante los Rayados. SUCURSAL 

CENTRO 
Av. Colón 1012, Ote. Monterrey

Tels: 8355-3044 y 
8375-9370

SUCURSAL 
LINDA VISTA

SUCURSAL 
GONZALITOS

SUCURSAL 
CENTRO 2

Av. Miguel Alemán 635, 
Col. Valle de Linda Vista
Tels: 8334-8291 y 

8334-8292

Tels: 1967-3097 y Tels: 1967-3091 y 

SUCURSAL 
SAN NICOLÁS

Av. San Nicolás 3700, Col. Del Norte
Tels: 8351-2163 y 

8351-7602

Av. Fidel Velázquez 1513 Pte, Col. Central
esq. con Soriana Fidel Velázquez

Av. Juárez 555 Nte. Col. Centro Mty.
esq. con Isaac Garza

1967-3098 1967-3089

81 1780 6864 81 83757123 Credillantas

185/60R14
$999

205/55R16
$1,499

185/65R15
$1,199

215/60R17
$1,649

• SUSPENSIÓN
• AMORTIGUADORES
• CLUTCH
• DIRECCIÓN HIDRÁULICA
• MECÁNICO EN GENERAL

• AFINACIÓN
• ALINEACIÓN Y BALANCEO 
• CAMBIO DE ACEITE
• RADIADORES
• FRENOS

6 MESES SIN INTERES *CON TARJETAS PARTICIPANTES

Vigencia 19 septiembre 2021

amortiguadores

4x3
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El atacante paraguayo quiere ayudar a los auriazules a llegar al título

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

Carlos González vive un sueño 
defendiendo la camiseta de Tigres 
y en él está la meta de conseguir el 

campeonato del Grita México A21.
Con tan solo un año en la institución, 

el paraguayo se ha ganado un lugar 
importante dentro del once titular, alcanzó 
logros importantes, como el segundo 
lugar del Mundial de Clubes de Catar 2021.

Sin embargo, ahora el enfoque 
está en seguir sumando para levantar 
nuevamente la copa.

“Me he sentido muy bien en Tigres. Voy 
de menos a más, quizá el torneo pasado 
no fue muy bueno, pero siento que cada 
vez estoy mejor en el equipo, integrado 
mejor al grupo y participando más en el 
torneo.

“Mi meta es ser campeón. Desde que 
llegué aquí traigo esa idea en la cabeza, 
tenemos equipo para pensar en que se 
puede ser campeón”, indicó.

Por su gran juego aéreo, habilidad 
goleadora y movilidad, “Charly” se ha 
ganado el respeto de la afición, misma 
que le sorprende día a día por su apoyo 
incomparable, lo que le permitió hacer un 
clic de manera instantánea. 

Con dos goles en el actual certamen, 
González buscará aumentar su cuota con 
los de la UANL, por lo que los hinchas 
auriazules pueden esperar más de él 
dentro del terreno de juego.

¿Qué sientes cada que anotas gol con 
Tigres?

“Mucha alegría, sentir que el trabajo 
se está haciendo junto con todos mis 

Con un sueño de campeonato

12 Club Tigres

ABC+
Sabías qué de niño Carlos González 

admiraba a Edinson Cavani por 

“la forma cómo se prepara, cómo 

lucha cada balón, físico impecable 

para su edad. La verdad toda la 

admiración mía para él”.

El atacante paraguayo quiere ayudar a los auriazules a llegar al título

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

compañeros, que es un gol marcado por 
todo el equipo”.

Charly, un buen amigo
Además de su gran adaptación 
con Tigres, Carlos González ha 
hecho una gran amistad con 
sus compañeros, lo que hace 
más amena su estadía en el 
club.

¿Con quién te llevas 
mejor de tus compañeros? 

“La verdad no quisiera detenerme 
sólo en una persona. Está, por ejemplo, 
Juan Pablo Vigon, que lo conozco de 
Pumas. Es un extraordinario ser humano, 
profesional que de alguna u otra forma 
juntos siempre nos hemos ayudado, 
apoyado en momentos difíciles que 
este hermoso deporte nos hacía sufrir y 
siempre salíamos adelante. 

“Guido que sin duda alguna es 
como esas personas que te ayuda, te 
da consejos, te levanta, ha sido muy 
importante en mi estadía aquí en el 
Club por su conocimiento y experiencia, 
siempre se me ha ofrecido en todo lo que 
necesite para que estuviera cómodo aquí. 

“Está el Diente, que es una de las 
personas que desde que llegué se me ha 
acercado y apoyado siempre. 

“Los compañeros mexicanos, Javi 
(Aquino), Hugo Ayala, Dueñas, que 
han sido importante en todo sentido; 
agradezco por estar aquí rodeado de 
grandes ganadores en el fútbol mexicano”.

Con un sueño de campeonato

13Club Tigres
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auriazules pueden esperar más de él 
dentro del terreno de juego.

¿Qué sientes cada que anotas gol con 
Tigres?

“Mucha alegría, sentir que el trabajo 
se está haciendo junto con todos mis 

Con un sueño de campeonato
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Sabías qué de niño Carlos González 

admiraba a Edinson Cavani por 

“la forma cómo se prepara, cómo 

lucha cada balón, físico impecable 

para su edad. La verdad toda la 

admiración mía para él”.

El atacante paraguayo quiere ayudar a los auriazules a llegar al título

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

compañeros, que es un gol marcado por 
todo el equipo”.

Charly, un buen amigo
Además de su gran adaptación 
con Tigres, Carlos González ha 
hecho una gran amistad con 
sus compañeros, lo que hace 
más amena su estadía en el 
club.

¿Con quién te llevas 
mejor de tus compañeros? 

“La verdad no quisiera detenerme 
sólo en una persona. Está, por ejemplo, 
Juan Pablo Vigon, que lo conozco de 
Pumas. Es un extraordinario ser humano, 
profesional que de alguna u otra forma 
juntos siempre nos hemos ayudado, 
apoyado en momentos difíciles que 
este hermoso deporte nos hacía sufrir y 
siempre salíamos adelante. 

“Guido que sin duda alguna es 
como esas personas que te ayuda, te 
da consejos, te levanta, ha sido muy 
importante en mi estadía aquí en el 
Club por su conocimiento y experiencia, 
siempre se me ha ofrecido en todo lo que 
necesite para que estuviera cómodo aquí. 

“Está el Diente, que es una de las 
personas que desde que llegué se me ha 
acercado y apoyado siempre. 

“Los compañeros mexicanos, Javi 
(Aquino), Hugo Ayala, Dueñas, que 
han sido importante en todo sentido; 
agradezco por estar aquí rodeado de 
grandes ganadores en el fútbol mexicano”.

Con un sueño de campeonato
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Por un torneo 
memorable

La máxima romper redes felina busca 
coronar un semestre inolvidable

Katty Martínez sigue incrementando su legado 
con Tigres Femenil y en este Grita México 
A21, tiene la oportunidad de firmar un torneo 

histórico.
La dorsal 10 de las auriazules tiene la oportunidad 

de, en este certamen, conseguir los 100 goles dentro 
del torneo nacional y de paso, firmar su segundo 
título de goleo individual.

Actualmente, Martínez registra 10 anotaciones en 
8 partidos disputados, firmando ya su tercer mejor 
torneo desde que arrancó su carrera en el club.

Con aún nueve juegos por afrontar, Katty ya superó 
su marca de cinco torneos, pues solo en el Apertura 
2018 (12) y Apertura 2020 (18) sumó más de los que 
tiene hasta el momento.

Por lo tanto, la posibilidad de implantar un récord 
a su favor que le permita ampliar su leyenda en la 
institución.

Y para darle un valor agregado, “KattyKiller” está 
solo a siete dianas (tiene 93) de llegar al centenar de 
anotaciones en la Liga Mx Femenil a sus 23 años.

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx
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Los torneos 
de katty
• Apertura 2017-7 goles
• Clausura 2018-4 goles
• Apertura 2018-12 goles
• Clausura 2019- 6 goles
• Apertura 2019-10 goles
• Clausura 2020-5 goles
• Apertura 2020-18 goles
• Clausura 2021-7 goles
• Apertura 2021-10 goles*
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Una séptima histórica
Los felinos lograron su último título de Liga ante 
“La Fiera”, y quieren repetir la dosis en La Liga

T igres se consolidó como 
un equipo de época en la 
década pasada, pero uno de 

los momentos más especiales se 
dio ante Club León, rival en turno, al 
conseguir su séptima estrella.

Los auriazules tomaron la ventaja, 
que terminó por ser definitiva, 
gracias a un gol de André-Pierre 
Gignac en el Estadio Universitario, 
correspondiente a la Final de Ida del 
Clausura 2019.

Ese gol, además de significar 
el del triunfo en la serie, también 
representó la anotación que le 
permitió a “Dedé” igualar a Tomás 
Boy como el máximo rompe redes en 
la historia de la institución (en aquel 
entonces con 104).

Después llegaron más goles que 
la afición festejó y tienen hoy a André 
con 149 dianas, siendo también el 
máximo anotador en la historia del 
futbol regiomontano.

Esa fue una Final inolvidable por la 

Por: Luis David Rodríguez
lrodriguez@epsilonmedia.mx

emoción y tensión que se vivió para 
lograr el séptimo trofeo de Liga Mx. 
En el camino, los regios eliminaron 
a Pachuca en Cuartos de Final y a 
Rayados en Semifinales.

Una de las grandes estrellas 
también fue Nahuel Guzmán, quien 
solo permitió tres goles en seis 
partidos.

Dicha serie contra los esmeraldas 
representó un gran año para el club 
en general, ya que en ese mismo 
semestre Tigres Femenil ganó su 
segundo título de la Liga Mx Femenil 
(de cuatro que tienen actualmente).

Sin duda, ese fue un semestre 
memorable para los de la UANL, 
pero que con la visita de Club León 
recuerda los grandes éxitos que se 
consiguieron en aquel entonces.

El encuentro con los del Bajío 
está programado para este 11 de 
septiembre, en el “Volcán”, a las 19:00 
horas, en el regreso a la actividad del 
Grita México A21 por la Fecha FIFA.
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Amazonas en busca 
de otro récord  

Una jornada más, ahora frente al Pachuca, 

contra quien buscarán una nueva hazaña

Por: Jahir Cárdenas
jcardenas@epsilonmedia.mx

Este domingo ante 
Pachuca, Tigres 
Femenil buscará 

implantar un nuevo récord 
en la Liga, el cual hasta 
la fecha sostienen junto a 
Rayadas.

Actualmente, el mejor 
arranque en un torneo 
consta de ocho encuentros, 
mismo que las albiazules 
consiguieron en el 
Guardianes 2020 y ahora las 
auriazules lo han empatado 
durante lo que lleva este 
semestre.

Tras vencer a Mazatlán, 
León, Necaxa, Atlas, Atlético 
San Luis, Cruz Azul, Toluca 
y Querétaro; Tuzas es 
el siguiente objetivo de 
las dirigidas por Roberto 
Medina, en la jornada nueve 
del Apertura 2021.

Ante la escuadra 
hidalguense se ha logrado 
una seguidilla de triunfos 
desde noviembre del 2019, 

cuando en la semifinal de 
vuelta de aquel torneo 
se les ganó por marcador 
de 4-0 en la cancha del 
Estadio Universitario. 
Después de ese duelo, se 
ha logrado sostener cinco 
enfrentamientos más frente 
a ellas, logrando la victoria 
en todos los partidos.

Previo a dicho partido de 
semifinal, los compromisos 
entre ambas escuadras 
habían sido tres y la tercia 
había terminado a favor de 
Pachuca, por lo que nunca 
se ha registrado un solo 
empate en la historia.

También, las felinas 
buscarán seguir ampliando 
el récord de partidos sin 
perder, pues actualmente 
se encuentra en 29 juegos 
después de los tres puntos 
que se consiguieron de la 
visita a Querétaro, pero se 
podría llegar a 30 este 12 de 
septiembre.

18 Club Tigres
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Por: Jahir Cárdenas
jcardenas@epsilonmedia.mx

Mónica Vergara dio a 
conocer su convocatoria 
para los próximos 

compromisos de la Selección 
Mexicana Femenil y están 
incluídas tres jugadoras de Tigres.

La defensa Cristina Ferral, 
y las mediocampistas, Nancy 
Antonio y María Sánchez, serán 
parte del equipo que sostendrá el 
partido amistoso ante Colombia 
el próximo 21 de septiembre en 
punto de las 19:00 horas en la 
cancha del Estadio Azteca. 

Después del compromiso ante 
Pachuca, las felinas reportarán a la 
concentración del plantel, la cual 
comenzará desde el día domingo 
en el Centro de Alto Rendimiento 
de la Federación Mexicana de 
Futbol. 

Dichas futbolistas buscarán 
sumar al trabajo de la estratega 
mexicana, quien recién en enero 
de este año fue presentada como 
la encargada del banquillo azteca. 

Los duelos de preparación 

ayudarán a la Selección a 
afinar detalles rumbo a las 
eliminatorias mundialistas de la 
zona de CONCACAF que afrontará 
México, las cuales arrancarán en 
noviembre. 

Tras este llamado, habrá una 
pausa en la Liga por la fecha 
FIFA, por lo que en ese lapso 
Tigres sostendrá un compromiso 
amistoso ante Houston Dash 
el próximo 19 de septiembre, 
en tierras norteamericanas. 
Posteriormente, las auriazules 
regresarán a participación en el 
torneo nacional ante Tijuana, el 27 
de septiembre.

Tigres en Selección
No solo en La Liga la “rompen”, las felinas también están 

en la mira de la Selección Mexicana Femenil
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¡GANA UN JERSEY 
PARA ESTE CLÁSICO!

Participa con
RED AMBIENTAL

El ganador se dará a conocer en el programa El 
Primero de la Mañana por Facebook live de ABC 
Deportes el próximo 17 de septiembre del 2021

@ABCDeportesMx@redambientalmx

¡Ingresa el QR o al Facebook
de Red Ambiental para participar!

GIVEAWAY

Somos mucho más que los de la basuraR


