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Ricardo Ferretti es ya el DT
más ganador en la Liga MX 3

ÉPOCA
Los T
igres confirmaron
Tigres
ser el equipo de la
década, al coronarse por
quinta vez en ese lapso.

Hugo Ayala, el verdadero
amuleto de los felinos 8

Los
criticados,
pero
exitosos
Tigres
GERARDO
UEZ DE LEÓN
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EL FONDO DEL MEOLLO

VELÁZQ

a Liguilla del Clausura 2019 se convirtió en la del lugar común, donde la opinión pública —más que
consignar el trabajo de
los campeones— se dedicó a destrozarlos, a minimizarlos y criticarlos,
porque muchos consideran que es un equipo
aburrido y porque no entienden que una plantilla
valorada en más de 85
millones de dólares juegue tan mezquino.
Es una reverenda estupidez 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 sistema como Tigres, que
convierte su estilo en algo
que pocos lo hacen: ganadores absolutos y dominadores de una competencia como la Liga
MX, en la que la irregularidad de sus participantes
es de espantar. Por eso,
hay que destacar que Ricardo Ferretti ha conseguido mostrar continuidad en su trabajo, en sus
ideas y filosofía, hechos
que le han dado tantos
éxitos que ya lo convierten en el entrenador más
exitoso de la historia del
futbol mexicano, empatando con Ignacio Trelles.
Todos critican que solamente hizo cuatro goles
en la Liguilla y con eso le
bastó para ser campeón,
pero todos también olvidan que el León solamente anotó uno entre
semifinales y final, pero
no lo mencionan simplemente porque no es moda criticar al equipo de
Ignacio Ambriz, como sí
lo es con el de Tuca.
Tigres es un modelo a
seguir en el futbol mexicano. Dirigentes que saben perfectamente lo que

hacen, planificando el futuro 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 defensivos, pero son ganadores, algo que —por
ejemplo— Cruz Azul y
Monterrey pedirían a gritos después de que el primero lleva casi 22 años
sin ser campeón y el segundo más de 10. Ambos
gastan igual o más que
los Tigres.
Continuidad, mantener
las ideas pese a las críticas, tener un plantel muy
competitivo y casi sin
cambios, inclusión de
más jugadores, nunca
deshacerse de los que
funcionan. Una inteligencia deportiva de primera
y, sobre todo, una directiva que sabe perfectamente bien de este negocio.
Lo único que les hace falta es un estadio de primera categoría, seguramente pronto lo tendrán.
Monterrey es una ciudad maravillosa, donde el
trabajo en el deporte es
serio y exitoso. Tigres ha
conseguido cinco títulos
esta década, y en la actualidad cuenta con los
campeones de la Liga
Mexicana de Beisbol, los
Sultanes; Fuerza Regia es
monarca de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional; los Rayados dominaron la Concacaf; Tigres Femenil jugó y ganó
la final contra sus rivales
de ciudad, y —por si fuera 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@eluniversalbgwire.com.mx
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Legado felino
Hace 41 años, los Tigres bordaban la primera de
las siete estrellas que hoy ostentan en su escudo
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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.

1,105

11

PARTIDOS
ha dirigido en
México, máximo
en la historia.

CLUBES
dirigió Don
Nacho, desde
1950 hasta 1991.

42

16

AÑOS
han pasado
desde que Tuca
llegó al país.

TROFEOS
consiguió, entre
ligas, copas e
internacionales.

RAÚL CÁRDENAS
El Güero. Después de liderar
a La Máquina a cinco laureles ligueros, el América
lo firmó y, al año, le dio
su tercer trofeo (1975-76).
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El Bigotón. Ha conquistado
siete títulos de la Liga mexicana, con tres equipos:
Guadalajara (uno), Pumas
(uno) y Tigres (cinco).
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RICARDO FERRETTI
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REFUGIO RUIZ. AP

Ricardo Ferretti
ya colidera a los
máximos DT’s
ganadores, al lado
de Don Nacho
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TUCA, AÚN CON
TIEMPO PARA MÁS

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

1er

2

TIMONEL
en coronar
al Cruz Azul
y a las Águilas.

FINALES
ha perdido, de
siete: con Monterrey y Querétaro.

1

2

MUNDIAL
dirigió, el de México 1970; llegó a
cuartos de final.

LAURELES
también ha alzado en el Ascenso
(Neza y León).

3
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EL PLANTEL

NAHUEL
GUZMÁN
POSICIÓN: Portero
EDAD: 33
NACIONALIDAD: Argentino

2 MIL

ISRAEL
JIMÉNEZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Mexicano

11

CARLOS
SALCEDO
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 25
NACIONALIDAD: Mexicano

5.5

HUGO
AYALA
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 32
NACIONALIDAD: Mexicano

9

RAFAEL
DE SOUZA
POSICIÓN: Medio
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Brasileño

2

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

329

LUCAS
ZELARAYÁN
POSICIÓN: Medio
EDAD: 26
NACIONALIDAD: Argentino

2

EDUARDO
VARGAS
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Chileno

5

ANDRÉ-PIERRE
GIGNAC
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 33
NACIONALIDAD: Francés

104

ENNER
VALENCIA
POSICIÓN: Delantero
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

1

70 MINUTOS
jugó en el torneo (todos).

AÑOS
cumplirá desde
que debutó.

MDD
pagó Tigres por
sus servicios.

TÍTULOS
ha ganado
como felino.

TARJETAS
amarillas recibió
en el torneo.

JUEGOS
defendiendo a
los universitarios.

COTEJOS
estuvo apenas
como titular.

TORNEOS
ha disputado
en Nuevo León.

GOLES
suma, mismos
que Tomás Boy.

ASISTENCIA
dio en la fase
regular.

LOS ARTÍFICES
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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
SÁNCHEZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 21
NACIONALIDAD: Mexicano

8

FRANCISCO
VENEGAS
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 20
NACIONALIDAD: Mexicano

1er.

MESES
han pasado
desde su debut.

TORNEO
con Tigres; salió
del Pachuca.

DT
RICARDO
FERRETTI
EDAD: 65
NACIONALIDAD: Brasileño

7

TÍTULOS
de Liga MX,
cinco de
estos con
los Tigres.

RAÚL DAMIÁN
TORRES
POSICIÓN: Medio
EDAD: 22
NACIONALIDAD: Mexicano

1

GUIDO
PIZARRO
POSICIÓN: Medio
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Argentino

2da.

LUIS
QUIÑONES
POSICIÓN: Medio
EDAD: 27
NACIONALIDAD: Colombiano

4

JAVIER
AQUINO
POSICIÓN: Medio
EDAD: 29
NACIONALIDAD: Mexicano

6

LUIS
RODRÍGUEZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 28
NACIONALIDAD: Mexicano

123

FRANCISCO
MEZA
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 27
NACIONALIDAD: Colombiano

47

JESÚS
DUEÑAS
POSICIÓN: Medio
EDAD: 30
NACIONALIDAD: Mexicano

9

JAIR
DÍAZ
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 20
NACIONALIDAD: Mexicano

306

JULIÁN
QUIÑONES
POSICIÓN: Medio
EDAD: 22
NACIONALIDAD: Colombiano

19

JÜRGEN
DAMM
POSICIÓN: Medio
EDAD: 26
NACIONALIDAD: Mexicano

107

EDUARDO
TERCERO
POSICIÓN: Defensa
EDAD: 23
NACIONALIDAD: Mexicano

2

DUELO
disputó en todo
el Clausura.

ETAPA
como jugador
felino.

PARTIDOS
se perdió
por una lesión.

BALONES
recuperados
en el certamen.

MINUTOS
acumuló en
el semestre.

PASES
distribuyó
en 10 partidos.

EQUIPOS
ha representado
en la Liga MX.
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DELA SÉPTIMA

ROBOS
de pelota (5.59
por partido).

AÑOS
como jugador
de los Tigres.

FALTAS
recibió en la
fase regular.

VECES
fue cambio para
asegurar victoria.

5
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JORNADA 1
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2-2

4-1

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

0-3

JORNADA 2

JORNADA 3

JORNADA 4

JORNADA 5

Los regiomontanos
se aprovecharon
de las distracciones de los Xoloitzcuintles, para lograr su primera
victoria del torneo,
y como visitantes.

Sorpresivamente,
los Tigres cayeron
como locales. El
Cruz Azul se impuso por la mínima,
con un tanto de
Elías Hernández
por la vía penal.

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

Enner Valencia y
André-Pierre Gignac resolvieron un
duro encuentro ante el Santos Laguna, que suele ofrecer mucha resistencia en el Volcán.

0-1

2-1

JORNADA 11

JORNADA 12

JORNADA 13

JORNADA 14

JORNADA 15

Julián Quiñones firmó doblete en uno
de los cotejos más
sencillos para los
norteños en todo el
semestre. Los Gallos
Blancos no opusieron resistencia.

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

Otro par de anotaciones firmado
por Julián Quiñones les permitió
volver al triunfo y
recuperar parte de
la confianza perdida 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 sorprendió, pero los regios
pisaron el acelerador en el último
cuarto de hora y
alcanzaron a salvar
un muy espectacular empate.

3-0

2-0

EL CAMINO
DEL CAMPEÓN
6

0-1

Los Tigres tuvieron un paso firme tanto en la
fase regular como en la Liguilla por el título

0-3
1-0
1 GLOBAL 1

SEMIFINAL
VUELTA
El contención Guido Pizarro marcó
el gol con el que
los Tigres se metieron a su sexta
final en un lustro.

3-3

1-1

JORNADA 7

JORNADA 8

JORNADA 9

JORNADA 10

El joven defensa
Francisco Venegas
se erigió como la
figura de los felinos, al marcar las
dos anotaciones
de la victoria en el
Luis de la Fuente.

En un duelo de poder a poder, un doblete del depredador galo les permitió derrotar al Necaxa, que hizo temblar a más de uno
en el Universitario.

De penalti, André-Pierre Gignac
marcó su anotación
número 100 con
los regiomontanos,
suficiente para sacar las tres unidades del Jalisco.

Un par de autogoles del colombiano
Jaine Barreiro marcaron el rumbo del
encuentro, en el
que los hoy campeones no tuvieron 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.

3-2

0-1

3-0

1-1

JORNADA 16

JORNADA 17

CUARTOS IDA

CUARTOS
VUELTA

SEMIFINAL
IDA

En un encuentro
bastante aburrido,
los felinos sacaron
la unidad del estadio Cuauhtémoc y
garantizaron clasificar a la Liguilla en
la parte de arriba.

Con un equipo plagado de suplentes,
André-Pierre Gignac y Lucas Zelarayán rubricaron el
triunfo sobre el poco competitivo
Guadalajara.

Javier Aquino respondió casi de inmediato al gol del
Pachuca y los dirigidos por Ricardo
Ferretti sacaron el
1-1 en la ida de los
cuartos de final.

Un tanto de André-Pierre Gignac,
muy cerca del final, rescató a los
norteños y les permitió avanzar a las
semifinales del
Clausura 2019.

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

2-1

1-1

1-0

0-0

FINAL IDA

FINAL VUELTA

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 solvencia y al buen
trabajo de Nahuel
Guzmán, los Tigres
igualaron a cero
y se coronaron.

1-1
2 GLOBAL 2

1-0
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JORNADA 6

0 GLOBAL 1
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Ayala es
de cinco
estrellas
Con la llegada del zaguero a la
institución felina, volvieron las
alegrías al Volcán; asegura que
los universitarios irán por más
ÉDGAR LUNA CRUZ
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—edgar.luna@eluniversal.com.mx

8

El verdadero amuleto de los Tigres se llama Hugo Ayala.
El nacido en Michoacán llegó
hace nueve años a la institución
norteña y, de su mano, aparecieron los títulos, la época dorada. Cuando arribó, los Tigres
vivían de los campeonatos de
Carlos Miloc en los 70 y 80; ahora 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 lado, con grandes compañeros,
quienes están detrás de mí; por
ahí, a veces, las cosas no salen
bien y es cuando se ve la hermandad y todos jalamos para el
mismo lado”, valora.
En este futbol mexicano globalizado, que un jugador permanezca 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 trabajo mucho. Siempre quiero
más, nunca me quedo con los
brazos cruzados, quiero sobresalir, 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 competencia 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-

“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”
“Somos
campeones,
merecidamente
o no. Eso que lo
diga cada quien,
nosotros vamos
a disfrutar”
HUGO AYALA
Defensa de los Tigres

A Hugo no le importa si el título es merecido o no, él sólo disfruta junto a su familia y sus compañeros.
mos a disfrutar este nuevo campeonato, porque es muy valioso
para todos”.
—¿Y ya deben ser considerados el equipo de la década?
—“No soy quién para decir
que somos el mejor de la década, sólo somos un grupo que
quiere ganar cada torneo en el
que compite. Aquí hay mucha
hambre, todavía tenemos la ilusión para pelear por cosas importantes. Ahora no fue una
gran Liguilla, pero pasamos y
somos campeones”.

Dedicatoria especial. Hugo
Ayala era muy allegado a Osvaldo Batocletti. Cuando el Bato se
fue, el central le hizo una promesa: “Regresar a Monterrey
con la copa en todo lo alto”.
“Sí, este título tiene una dedicación especial para mi viejito. 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

5
títulos de Liga
ha ganado
con los felinos.

2
clubes
en su carrera:
Atlas y Tigres.

