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Auténticos Tigres 2017

Publicado por estudiotanguma - 31 Ene 2017 00:30
_____________________________________

El viernes fui a ver (sólo alcance un par de cuartos) el Winter Bowl de la Intermedia 2017.

Eran cerca de 90 jugadores los que se enfrentaron. La idea era verlos para el último corte. El coach
Carlos Cabral dirigió a Tigres Blanco, donde jugó la defensiva titular y la ofensiva de segundo equipo;
se impusieron por un apretado 14-12 a Tigres Azul, que estaba integrada por la ofensiva titular y la
segunda defensiva. Otra vez, la defensiva saca los juegos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Pues qué decir? el equipo está conformado en su mayoría por la Juvenil Bicampeona y 'tuneado' con
algunos veteranos en ambas líneas. las estrellas de este equipo, como lo fueron de la Juvenil, son el
QB José Miguel Patiño, el WR Brandon Niebla y el RB Sebastián De Hoyos.

Por lo que vi en el juego será un equipo con un juego más por aire que por tierra. Como siempre tiene
una línea grande, y De Hoyos y otro par son buenos corredores. Pero siento que, igual que la Juvenil,
su fuerte no será correr el balón sino pasarlo.

Como saben será una temporada relámpago. Cada juego es vital en este torneo. Creo que Tigres es el
equipo a vencer, pero no por que va por el #Penta, sino por la base que trae de la Juvenil arrolladora.

Pero todo puede pasar, la temporada pasada hasta Potros nos ganó en Toluca y entramos a playoffs
como cuarto lugar...
============================================================================

Re: Auténticos Tigres 2017

Publicado por Benjamin_100 - 08 Abr 2017 23:20
_____________________________________

estudiotanguma escribió:
Benjamin_100 escribió:
Son epocas mi buen rizzo, son epocas y no duran mucho tiempo. Ahorita le ganan hasta a Borregios en
liga mayor pero recuerda como fueron los 90's para tigres, que ya se ven lejanos esos 90's
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La decada pasada AB INTERMEDIA parecia imbatible a todos los niveles ni el Tec Toluca ni los ATs los
pudieron derrotar, ganaron muchos campeonatos, pero eso se esfumó en un instante

SaludosBenja, más que épocas yo creo que en nuestro caso era una cuestión de organizar un buen
programa de fba. Porque talento siempre hubo.

Recuerdo que de eso platicamos allá por 2011 tú, yo y Javoline luego de un juego en el JOM que
fumimos a comer. Me preguntaban que cuál era la diferencia entre los Tigres de los 90's a los de ese
2011. Y la respuesta entonces, y ahora, es simplemente una buena organización de todo el programa
de fba a lo interno de la UANL y con respecto a las selecciones que terminan siendo las tres categorías
del Auténticos Tigres. Así de simple.

A fines de los 80's y todos los 90's los rectores de la UANL eran investigadores (dos biólogos y un
economista) que en su pta vida habían jugado fba. Reyes Tamez fue incluso secretario de Educación
de Fox, Galán Wong llenó de institutos de investigación y Silos fue el más desmadoroso de todos, que
hasta problemas con la autoridad tuvo. Ellos eran nada qé ver con los deportes. Ellos creían que con
traer a un head coach chingón ya se arreglaba todo... creian que con el hecho de contar con 10 equipos
de las diferentes preparatorias y otros 10 de facultad era suficiente para escoger a los mejores,
equiparlos de Auténticos Tigres y salir a competir...

Pero vimos que no, que si bian siempre hubo talento en la UANL en realidad nunca fue suficiente
porque con ese talento sólo nos alcanzó para ganar uno que otro juego o llegar a dos o tres finales en
los 12 Grandes, pero no más....

Arrancando el siglo llegó el primer rector ex jugador con Toño González. Él fue el verdadero artífice de
una re agrupación, organización y apoyo con inteligencia para ir mejorando un verdadero programa de
fba en Auténticos Tigres. Su rectorado concluye con el campeonato de 2009. Luego vino un médico
como rector en el Dr. Ancer. Que si bien no fue jugador, mantuvo intacto todo lo que Gonzalez había
hecho/dejado y continuó apoyándolo hasta el 2015 que terminó.

Hoy, de nuevo, tenemos a otro rector ex jugador con el maestro Rogelio Garza. Y que creo que
continuará el apoyo hasta uqe termine su rectorado.

Pero es eso, Monterrey es una ciudad de mucho fba. En la UANL desde los 80 más o menos hay cerca
de 2 mil jugadores en el torneo interno. Y si hay cantidad hay calidad para escoger a los mejores. Pero
para consolidar un programa en serio hace falta más que talento, hace falta apoyo y una excelente
organización del programa.
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Saludos!

De acuerdo totalmente

Pero eso se puede esfumar instantaneamente en cualquier programa, mañana llega un cuate que no le
interesa ó lo hace mal y se acaba en un tris

En ese sentido va el comentario, que rizzo se desespera por que no encuentra competencia, mejor que
lo disfrute en grande
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