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Los Tigres c o n f i r m a ro n
ser el equipo de la
década, al coronarse por
quinta vez en ese lapso.
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Los T ig re s c o n f i r m a ro n
ser el equipo de la
década, al coronarse por
quinta vez en ese lapso.
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Los
c r it icado s ,
p e ro
e x ito s o s
T ig re s

L a Liguilla del Clau-
sura 2019 se con-
virtió en la del lu-

gar común, donde la opi-
nión pública —más que
consignar el trabajo de
los campeones— se dedi-
có a destrozarlos, a mini-
mizarlos y criticarlos,
porque muchos conside-
ran que es un equipo
aburrido y porque no en-
tienden que una plantilla
valorada en más de 85
millones de dólares jue-
gue tan mezquino.

Es una reverenda estu-
pidez y una muestra clara
de desconocimiento de la
Liga en la que muchos de
ellos trabajan desde hace
años. No hay un equipo
tan dominador de su sis-
tema como Tigres, que
convierte su estilo en algo
que pocos lo hacen: ga-
nadores absolutos y do-
minadores de una com-
petencia como la Liga
MX, en la que la irregula-
ridad de sus participantes
es de espantar. Por eso,
hay que destacar que Ri-
cardo Ferretti ha conse-
guido mostrar continui-
dad en su trabajo, en sus
ideas y filosofía, hechos
que le han dado tantos
éxitos que ya lo convier-
ten en el entrenador más
exitoso de la historia del
futbol mexicano, empa-
tando con Ignacio Trelles.

Todos critican que so-
lamente hizo cuatro goles
en la Liguilla y con eso le
bastó para ser campeón,
pero todos también olvi-
dan que el León sola-
mente anotó uno entre
semifinales y final, pero
no lo mencionan simple-
mente porque no es mo-
da criticar al equipo de
Ignacio Ambriz, como sí
lo es con el de Tuca.

Tigres es un modelo a
seguir en el futbol mexi-
cano. Dirigentes que sa-
ben perfectamente lo que

hacen, planificando el fu-
turo constantemente. No
hay improvisación ni
mucho menos decisiones
tomadas con el hígado,
como en la mayoría de
los equipos de esta Liga.
Son criticados por ser de-
fensivos, pero son gana-
dores, algo que —p or
ejemplo — Cruz Azul y
Monterrey pedirían a gri-
tos después de que el pri-
mero lleva casi 22 años
sin ser campeón y el se-
gundo más de 10. Ambos
gastan igual o más que
los Tigres.

Continuidad, mantener
las ideas pese a las críti-
cas, tener un plantel muy
competitivo y casi sin
cambios, inclusión de
más jugadores, nunca
deshacerse de los que
funcionan. Una inteligen-
cia deportiva de primera
y, sobre todo, una directi-
va que sabe perfectamen-
te bien de este negocio.
Lo único que les hace fal-
ta es un estadio de pri-
mera categoría, segura-
mente pronto lo tendrán.

Monterrey es una ciu-
dad maravillosa, donde el
trabajo en el deporte es
serio y exitoso. Tigres ha
conseguido cinco títulos
esta década, y en la ac-
tualidad cuenta con los
campeones de la Liga
Mexicana de Beisbol, los
Sultanes; Fuerza Regia es
monarca de la Liga Na-
cional de Basquetbol Pro-
fesional; los Rayados do-
minaron la Concacaf; Ti-
gres Femenil jugó y ganó
la final contra sus rivales
de ciudad, y —por si fue-
ra poco— hasta en la
ONEFA son campeones
con los Auténticos Tigres.
En esta tierra sí se toman
en serio el deporte. b

@gvlo2008
gerardo.velazquez@ eluniversal-
b g w i re.c o m.m x
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Legado fe l i no
Hace 41 años, los T i g re s bordaban la primera de
las siete estrellas que hoy ostentan en su escudo
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CLAUSURA 2019

G ERARDO
VELÁZQUEZ DE LEÓN

APERTURA 2017

APERTURA 2016

APERTURA 2015 APERTURA 2011

19 81 -82 1 97 7-78
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Ricardo Ferretti
ya colidera a los
máximos DT’s
ganadores, al lado
de Don Nacho

RICARDO FERRETTI

El Bigotón. Ha conquistado
siete títulos de la Liga me-
xicana, con tres equipos:
Guadalajara (uno), Pumas
(uno) y Tigres (cinco).

1 ,1 0 5
PA RT I D O S
ha dirigido en
México, máximo
en la historia.

42
AÑOS
han pasado
desde que Tu ca
llegó al país.
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IGNACIO TRELLES

La Leyenda. Fue el primer
entrenador en convertirse
en heptacampeón; llevó
al Marte, Zacatepec, Toluca
y Cruz Azul a la gloria.

RAÚL CÁRDENAS

El Güero. Después de liderar
a La Máquina a cinco lau-
reles ligueros, el América
lo firmó y, al año, le dio
su tercer trofeo (1975-76).

VÍCTOR VUCETICH

Rey Midas. Ha dirigido a 12
clubes en el balompié na-
cional y coronó a cuatro de
estos: León, Tecos, Pachuca
y Monterrey, dos veces.

11
CLUBE S
dirigió D on
Na c h o , desde
1950 hasta 1991.

16
T RO F E O S
consiguió, entre
ligas, copas e
internacionale s.

1er
TIMONEL
en coronar
al Cruz Azul
y a las Águilas.

1
MUNDIAL
dirigió, el de Mé-
xico 1970; llegó a
cuartos de final.

2
FINALE S
ha perdido, de
siete: con Monte-
rrey y Querétaro.

2
L AURELE S
también ha alza-
do en el Ascenso
(Neza y León).
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LOS ARTÍFICES
EL PLANTEL

NAHUEL
G UZ M Á N
POSICIÓN: Portero
EDAD: 33
NACIONALIDAD: Argentino

2 MIL
70 MINUTOS
jugó en el tor-
neo (todos).

ISRAEL
JIMÉNEZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Mexicano

CA R LO S
SA LC E D O
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 25
NACIONALIDAD: Mexicano

HUGO
AYA L A
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 32
NACIONALIDAD: Mexicano

R A FA E L
DE SOUZA
POSICIÓN: Medio
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Brasileño

JORGE
TORRES NILO
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 31
NACIONALIDAD: Mexicano

LU CAS
Z E L A R AYÁ N
POSICIÓN: Medio
EDAD: 26
NACIONALIDAD: Argentino

11
AÑOS
cumplirá desde
que debutó.

5 .5
MDD
pagó Tigres por
sus servicios.

9
T Í T U LO S
ha ganado
como felino.

2
TA RJ E TA S
amarillas recibió
en el torneo.

32 9
JUEGOS
defendiendo a
los universitarios.

2
COT E J O S
estuvo apenas
como titular.

E D UA R D O
VA R G AS
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Chileno

A N D R É- P I E R R E
G I G N AC
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 33
NACIONALIDAD: Francés

ENNER
VA L E N C I A
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

5
TO R N E O S
ha disputado
en Nuevo León.

104
GOLE S
suma, mismos
que Tomás Boy.

1
A S I ST E N C I A
dio en la fase
re g u l a r.
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DE LA SÉPTIMA
La plantilla del campeón poco
cambió desde la Fecha 1 hasta
la Final; en ambos encuentros
disputados en León, ocho
repitieron en el 11 inicial

JUAN JOSÉ
SÁ N C H E Z
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 21
NACIONALIDAD: Mexicano

8
ME SE S
han pasado
desde su debut.

FRANCISCO
V E N EG AS
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 20
NACIONALIDAD: Mexicano

RAÚL DAMIÁN
TO R R ES
POSICIÓN: Medio
EDAD: 22
NACIONALIDAD: Mexicano

GUIDO
P I ZA R R O
POSICIÓN: Medio
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Argentino

JAV I E R
AQ U I N O
POSICIÓN: Medio
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Mexicano

FRANCISCO
M E ZA
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 27
NACIONALIDAD: Colombiano

JA I R
DÍAZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 20
NACIONALIDAD: Mexicano

JÜRGEN
DA M M
POSICIÓN: Medio
EDAD: 26
NACIONALIDAD: Mexicano

LU I S
Q U I Ñ O N ES
POSICIÓN: Medio
EDAD: 27
NACIONALIDAD: Colombiano

LU I S
RODRÍGUEZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 28
NACIONALIDAD: Mexicano

J ES Ú S
D U E Ñ AS
POSICIÓN: Medio
EDAD: 30
NACIONALIDAD: Mexicano

JULIÁN
Q U I Ñ O N ES
POSICIÓN: Medio
EDAD: 22
NACIONALIDAD: Colombiano

E D UA R D O
TERCERO
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 23
NACIONALIDAD: Mexicano

1 e r.
TO R N E O
con Tigres; salió
del Pachuca.

1
D U E LO
disputó en todo
el Clausura.

2da.
E TA PA
como jugador
fe l i n o.

6
PA RT I D O S
se perdió
por una lesión.

47
BALONE S
re c u p e ra d os
en el certamen.

306
M I N U TO S
acumuló en
el semestre.

1 07
PASE S
d i st r i b u yó
en 10 partidos.

4
EQUIPOS
ha representado
en la Liga MX.

1 23
RO BO S
de pelota (5.59
por partido).

9
AÑOS
como jugador
de los Tigres.

19
FA LTA S
recibió en la
fase regular.

2
VECE S
fue cambio para
asegurar victoria.

DT
R I CA R D O
FERRETTI
EDAD: 65
NACIONALIDAD: Brasileño 7

T Í T U LO S
de Liga MX,
cinco de
estos con
los Tigres.
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EL CAMINO

JORNADA 1

El francés An-
dré-Pierre Gignac
anotó de último
minuto (94’), para
rescatar un punto
durante la visita
de los Tigres al
estadio León.

2-2
Los regiomontanos
se aprovecharon
de las distraccio-
nes de los Xoloit-
zcuintles, para lo-
grar su primera
victoria del torneo,
y como visitantes.

Sorpre sivamente,
los Tigres cayeron
como locales. El
Cruz Azul se impu-
so por la mínima,
con un tanto de
Elías Hernández
por la vía penal.

En su visita al
estadio Nemesio
Díez, los universita-
rios regresaron a la
senda del triunfo.
Luis Quiñones hizo
un golazo de larga
distancia al 34’.

Enner Valencia y
André-Pierre Gig-
nac resolvieron un
duro encuentro an-
te el Santos Lagu-
na, que suele ofre-
cer mucha resisten-
cia en el Vo l cá n .

Julián Quiñones fir-
mó doblete en uno
de los cotejos más
sencillos para los
norteños en todo el
semestre. Los Gallos
Blancos no opusie-
ron resistencia.

La peor actuación
en el semestre se
dio frente a otro
peso completo. El
América los barrió
en el Estadio Az-
teca, con jugadas
a balón parado.

Otro par de ano-
taciones firmado
por Julián Quiño-
nes les permitió
volver al triunfo y
recuperar parte de
la confianza perdi-
da en Santa Úrsula.

Esta vez, el chileno
Eduardo Vargas
fue quien marcó
dos goles, para
dar rumbo a un
cotejo bastante
fácil, en casa de los
Lobos BUAP.

El Morelia sorpren-
dió, pero los regios
pisaron el acelera-
dor en el último
cuarto de hora y
alcanzaron a salvar
un muy espectacu-
lar empate.

JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5

JORNADA 11 JORNADA 12 JORNADA 13 JORNADA 14 JORNADA 15

0 -3 0 -1 0 -1 2 -1

4 -1 3-0 2- 0 0 -3 3 -3

El contención Gui-
do Pizarro marcó
el gol con el que
los Tigres se me-
tieron a su sexta
final en un lustro.

DEL S E M I F I NA L
V U E LTA

1-0
1 G LO BA L 1

CA M P EÓ N
Los T i g re s tuvieron un paso firme tanto en la
fase regular como en la Liguilla por el título
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El joven defensa
Francisco Venegas
se erigió como la
figura de los feli-
nos, al marcar las
dos anotaciones
de la victoria en el
Luis de la Fuente.

En un duelo de po-
der a poder, un do-
blete del depreda-
dor galo les permi-
tió derrotar al Ne-
caxa, que hizo tem-
blar a más de uno
en el Universitario.

De penalti, An-
dré-Pierre Gignac
marcó su anotación
número 100 con
los regiomontanos,
suficiente para sa-
car las tres unida-
des del Jalisco.

Un par de autogo-
les del colombiano
Jaine Barreiro mar-
caron el rumbo del
encuentro, en el
que los hoy cam-
peones no tuvie-
ron problemas.

A 10 minutos del
final, una picardía
de Luis Quiñones,
combinada con un
error de Marcelo
Barovero, permitió
rescatar un punto
en el clásico.

En un encuentro
bastante aburrido,
los felinos sacaron
la unidad del esta-
dio Cuauhtémoc y
garantizaron clasifi-
car a la Liguilla en
la parte de arriba.

Con un equipo pla-
gado de suplentes,
André-Pierre Gig-
nac y Lucas Zela-
rayán rubricaron el
triunfo sobre el po-
co competitivo
G u a d a l a j a ra .

Javier Aquino res-
pondió casi de in-
mediato al gol del
Pachuca y los di-
rigidos por Ricardo
Ferretti sacaron el
1-1 en la ida de los
cuartos de final.

Un tanto de An-
dré-Pierre Gignac,
muy cerca del fi-
nal, rescató a los
norteños y les per-
mitió avanzar a las
semifinales del
Clausura 2019.

Gracias a un error
de Nahuel Guzmán,
Dorlan Pabón mar-
có la anotación con
la que los Rayados
se impusieron en
el primer capítulo
del clásico regio.

JORNADA 6 JORNADA 7 JORNADA 8 JORNADA 9 JORNADA 10

JORNADA 16 JORNADA 17 CUARTOS IDA CUA RTOS
V U E LTA

S E M I F I NA L
I DA

0 -2 3 -2 0 -1 3-0 1 -1

1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1-0

André-Pierre Gignac
llegó a 104 tantos
con el club, para
empatar a Tomás
Boy y dar el triunfo
en la ida de la final.

Gracias a su sol-
vencia y al buen
trabajo de Nahuel
Guzmán, los Tigres
igualaron a cero
y se coronaron.

FINAL IDA FINAL VUELTA

1-0 0-0

2 G LO BA L 2

0 G LO BA L 1
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de c i nc o
e st re l l a s

ÉDGAR LUNA CRUZ
—edgar.luna@ eluniversal.com.mx

El verdadero amuleto de los Ti-
gres se llama Hugo Ayala.

El nacido en Michoacán llegó
hace nueve años a la institución
norteña y, de su mano, apare-
cieron los títulos, la época do-
rada. Cuando arribó, los Tigres
vivían de los campeonatos de
Carlos Miloc en los 70 y 80; aho-
ra ya suman siete.

Y en los últimos cinco, Hugo
Ayala ha estado presente.

“Hago lo que me gusta y lo
hago con un gran equipo al la-
do, con grandes compañeros,
quienes están detrás de mí; por
ahí, a veces, las cosas no salen
bien y es cuando se ve la her-
mandad y todos jalamos para el
mismo lado”, valora.

En este futbol mexicano glo-
balizado, que un jugador per-
manezca tanto tiempo en un
solo equipo llama más que la
atención. Ayala lo ha hecho y
todo es porque “siempre quiero
más. Si sigo aquí es porque tra-
bajo mucho. Siempre quiero
más, nunca me quedo con los
brazos cruzados, quiero sobre-
salir, pero lo quiero hacer con
mi equipo al lado; esa es la clave
para seguir en un club así, en el
que hay mucha competencia
año con año”, afirma.

Respetuoso de la competen-
cia externa, el defensa no quiere
afirmar si son los más grandes
del futbol mexicano o deben ser
considerados en ese selecto
grupo: “Somos campeones,
merecidamente o no. Eso que lo
diga cada quien, nosotros va-

mos a disfrutar este nuevo cam-
peonato, porque es muy valioso
para todos”.

—¿Y ya deben ser considera-
dos el equipo de la década?

—“No soy quién para decir
que somos el mejor de la déca-
da, sólo somos un grupo que
quiere ganar cada torneo en el
que compite. Aquí hay mucha
hambre, todavía tenemos la ilu-
sión para pelear por cosas im-
portantes. Ahora no fue una
gran Liguilla, pero pasamos y
somos campeones”.

Dedicatoria especial. Hug o
Ayala era muy allegado a Osval-
do Batocletti. Cuando el B ato se
fue, el central le hizo una pro-
mesa: “Regresar a Monterrey
con la copa en todo lo alto”.

“Sí, este título tiene una de-
dicación especial para mi vieji-
to. Gracias a Dios pudimos
cumplirle. Se lo prometí, que si
había oportunidad de levantar
la Copa, lo haríamos por él y qué
bueno que se lo cumplimos”,
comparte, todavía con un nudo
en la garganta. b
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A Hugo no le importa si el título es merecido o no, él sólo disfruta junto a su familia y sus compañeros.

8

Con la llegada del zaguero a la
institución felina, volvieron las
alegrías al Vo lcá n ; asegura que
los universitarios irán por más

“No soy quién
para decir que
somos el mejor
de la década, sólo
somos un grupo
que quiere ganar
cada torneo”

“Aquí hay mucha
hambre, todavía
tenemos la ilusión
para pelear por
cosas importantes
siempre, porque
es nuestra ilusión”

“Somo s
ca mp eo ne s,
merec idamente
o no. Eso que lo
diga cada quien,
nosotros vamos
a disfrutar”
HUGO AYALA
Defensa de los Tigres

5
títulos de Liga
ha ganado
con los felinos.

2
clubes
en su carrera:
Atlas y Tigres.
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