
BOLETÍN MÉDICO | 05



BIENVENIDOS



Muy estimados padres de familia,

Antes que nada les envío un gran saludo. Estamos en la recta final 
de los diferentes torneos y es un buen momento para analizar a 
detalle el rol que jugamos todos en el acompañamiento a cada uno 
de sus hijos en sus carreras y respectivos procesos. En esta edición les 
presentamos un artículo muy interesante sobre el papel de los padres 
de familia en el desarrollo del futbolista. Queremos seguir haciendo 
equipo con ustedes para lograr formar personas íntegras y de valores, 
que a la par puedan alcanzar sus sueños. Necesitamos reforzar la 
exigencia en la formación de hábitos y la disciplina para que nuestros 
jugadores tengan las herramientas correctas que les permitan rendir 
al más alto nivel. Gracias por seguir confiando en nosotros en este 
maravilloso camino de crecimiento y por formar parte de la Familia 
Chivas. Cuenten con nosotros y nosotros con ustedes.

Reciban un fuerte abrazo y no lo olviden…

¡nos vemos en la cima!

Marcelo Michel Leaño
Director de Futbol Institucional
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JUNTOS HACIA ADELANTE

Estimados padres de familia,

Nuevamente es un gusto podernos comunicar 
con ustedes a través de este medio, el cual 
aprovecho para enviarles un caluroso saludo y 
mis mejores deseos para ustedes y sus familias.

Ha pasado poco más de un año desde que 
empezó la Pandemia por Covid-19, que como 
sociedad nos ha significado sufrir procesos muy 
dolorosos, pérdidas económicas importantes, 
pero sobre todo pérdidas humanas. Desde 
la Dirección de Ciencias del Deporte del Club 
Deportivo Guadalajara nos solidarizamos con 
todas las personas del planeta, especialmente 
las de nuestro país, que han pasado algún trago 
amargo durante este periodo de contingencia 
sanitaria.

Esta tragedia nos ha enseñado también muchas 
otras cosas que llegaron para quedarse y que 
son de suma importancia para la sociedad 
moderna. Por ejemplo, será difícil que se 
pierdan en los próximos años todos los hábitos 
de higiene que hemos adquirido durante este 
lapso tan particular. También hemos aprendido 
a valorar la movilidad sin restricciones de la que 
gozábamos y que ahora se ha tenido que ver 
disminuida forzosamente por la recomendación 

de las autoridades de salud.

No me queda más que agradecer su 
confianza en la institución, pues a pesar de 
ser tiempos complejos hemos colaborado 
con ustedes codo a codo para poder llevar 
a buen puerto esta misión a la que hemos 
sido encomendados y que se denomina 
‘seguridad sanitaria’, que para nosotros y 
ustedes no es más que cuidar de la salud 
de sus hijos y sus familias con especial 
ahínco y dedicación. 

¡Espero que pronto podamos ver de nuevo 
en las canchas su incansable apoyo!

Saludos afectuosos,

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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¿DUDAS EN APLICARTE A TI Y 
A TU FAMILIA LA VACUNA VS 
COVID-19?



La aparición de una nueva variante del Coronavirus en 
diciembre de 2019, denominada SARS-CoV2 ha llevado 
a la creación de múltiples estrategias de cada país para 
disminuir la incidencia y mortalidad ocasionada por el 
COVID-19; en la actualidad y en este sentido, la vacunación 
es una de las de mayor relevancia a nivel mundial. En 
México se estableció una estrategia en 5 etapas y la 
primera inició el 24 de diciembre de 2020. Nuestro país 
ha recibido diferentes tipos de vacunas: Pfizer/BioNtech, 
AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino.

El momento por el que atraviesa la humanidad en medio 
de esta pandemia y la accesibilidad a las plataformas 
digitales como las redes sociales, la web y otros medios 
informativos ha generado polémica sobre la bioseguridad 
de las vacunas. Uno de esos factores es la velocidad con 
la que se desarrollaron debido a la necesidad mundial 
de controlar esta pandemia histórica para nuestra era; un 
segundo factor han sido los efectos adversos inherentes a 
cualquier medicamento y vacuna.

Específicamente hablando de las vacunas contra el SARS-
CoV2, los efectos adversos corresponden a menos del 1% 
de la población que ha recibido la respectiva dosis y los 
efectos adversos graves registran tasas aún menores, con 
el 0.02% de la población que se vacuna según datos de 
los departamentos de fármaco vigilancia.

Por marca, Moderna es la que más efectos secundarios 
ha provocado con 0.19% de la población que se vacuna y 
0.02% con efectos adversos graves, AstraZeneca 0.13% de 

efectos adversos con 0.02 graves, Pfizer 0.10% de efectos 
adversos y 0.01% graves; sin embargo, de esta última se 
está valorando la necesidad de una tercera dosis.

Los efectos que pueden presentarse en los porcentajes 
antes mencionados son fiebre, cefalea o dolor de cabeza 
y/o malestar general, mientras que los efectos adversos 
graves pueden ser trombosis (coágulos en alguna vena o 
arteria del cuerpo) y miocarditis y pericarditis (inflamación 
transitoria del tejido cardiaco); no obstante, reiteramos 
que la incidencia es sumamente baja y podríamos decir 
que existe un mayor riesgo de morir atropellado al cruzar 
la calle o incluso aplastado por un piano que cae de un 
edificio que presentar una reacción adversa grave por la 
vacunación para prevenir la infección del SARS-CoV2.

Estas controversias y dudas de la población con respecto 
a la bioseguridad de las vacunas no son inofensivas en la 
lucha para la prevención del COVID-19, según investigadores 
del Equipo de Respuesta del Imperial College London a la 
COVID-19 que recientemente modelizaron las perspectivas 
futuras considerando en la mezcla la vacilación ante la 
vacunación, las cuales no son tan agradables (1).
Aun con vacunas tan eficaces contra el SARS-CoV-2, los 
actuales niveles de dudas en Latinoamérica y México 
exigirían continuar las intervenciones no farmacéuticas 
(como cerrar lugares de trabajo y escuelas, además del 
uso de mascarillas) por lo menos hasta finales de 2022 
para mantener controlado el índice de contagios.
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En el modelo también se proyectó que miles de personas 
más, tanto vacunadas como no vacunadas, podrían morir 
o ser hospitalizadas en los próximos meses debido a que 
algunas dudan en recibir la inmunización (1). El modelo 
predice varios repuntes futuros en los casos de COVID-19, 
en su mayor parte durante los meses de invierno, y 
continuarán hasta 2024 (1), los cuales pueden resultar más 
serios proporcionalmente con una baja tasa de vacunación, 
dada por todos estos titubeos de la población cuando la 
incidencia de los efectos adversos es muy baja.

Finalmente, aunque es una decisión personal, debemos 
recordar que tal elección influye no sólo en nosotros 
mismos, sino también en nuestra familia, comunidad y 
sociedad, por lo tanto debemos estar bien informados 
y con los datos bien claros, sin caer en exageraciones o 
en tendencias que muchas veces no tienen los mejores 
argumentos, para decidir.

Dr. José Trejo Belmonte
Médico del club

FUENTES 

1 La vacilación en vacunarse contra el COVID-19 podría dar lugar a más fallecimientos 
y restricciones más prolongadas - Medscape - 5 de abril de 2021. Medscape 2021. 
2 COVID 19 inmunizaciones en México. Marzo 2021 (Daniela Hernández, Daniel Cruz, 
Salif Luna) Salud Pública - Facultad de Medicina de la UNAM (VACUNOMETRO).
3 Report 43 - Quantifying the impact of vaccine hesitancy in prolonging the need 
for Non-Pharmaceutical Interventions to control the COVID-19 pandemic. WHO 
Collaborating Cen-tre for Infectious Disease Modelling, MRC Centre for Global 
Infectious Disease Analysis, Jameel Institute (J-IDEA), Imperial College London.
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LA IMPORTANCIA DE LOS PAPÁS 
Y MAMÁS EN EL DESARROLLO 
DEL FUTBOLISTA.

De igual modo, el rol del padre o madre no debe 
mezclarse con el de entrenador o entrenadora, ya 
que esto provocaría un conflicto que afectaría en 
diferentes aspectos a la vida deportiva del jugador. 
La coherencia y cooperación deben ser la piedra 
angular de la relación entre ambos por el propio 
bien del deportista.

Disfrutar del deporte, aprender con él y mejorar 
gracias a él son las 3 premisas fundamentes en los 
deportes de base que no deben ser mezcladas con 
las de alta competición o rendimiento, términos 
que, por desgracia, hoy en día están difusos en 
edades muy tempranas. He aquí la importancia 
de que los padres dejen disfrutar la pasión de sus 
hijos y sirvan de apoyo durante cada etapa, además 
de que tengan claro que son los padres y madres 
y NO los entrenadores; el jugador ya tiene quien 
le ayude a mejorar como futbolista, así que los 
padres y madres solamente necesitan apoyarlo y 
acompañarlo durante este proceso.

La implicación de que los padres y madres puedan 
dedicar a sus hijos e hijas en el fútbol debe 
fomentar la práctica del mismo y contribuir al buen 
funcionamiento psicológico y mental del deportista, 
convirtiendo el deporte en un lazo en común que 
proponga nuevas metas y aficiones conjuntas, 
que respete la autonomía del niño o niña y que 
consiga progresivamente el desarrollo integral 
del deportista a través de una unión paterno filiar 
estable y duradera.

Departamento de Desarrollo Humano
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El papel que los padres y madres deciden tomar en la 
actividad deportiva de sus hijos e hijas será fundamental 
para su posterior desarrollo en la misma, de ahí la 
importancia de evaluar y valorar la implicación de los 
jóvenes con su deporte. Dependiendo de las necesidades 
que el niño o la niña demande, los padres deben adaptar 
su estimulación en mayor o menor medida y hacia una 
u otra dirección para evitar situaciones de riesgo como 
el ‘burnout’ (‘deportista quemado’), lesiones o incluso el 
abonando de la práctica. 



LA COMPOSICIÓN
CORPORAL

Existen diferentes metodologías para conocer 
la composición del cuerpo humano y una 
de las más utilizadas por su practicidad es la 
antropometría, que es la ciencia que estudia las 
medidas y proporciones corporales.

Hay que tener muy presente que la composición 
corporal de un futbolista puede influir en su 
rendimiento dentro de la cancha. Es de suma 
importancia que esta valoración se realice bajo 
protocolos de estandarización constante (por 
ejemplo, la certificación en kinantropometría 
ISAK) para monitorear dicha composición 
corporal de manera fiable y poder evaluar 
cambios significativos.
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¿Qué medidas se pueden tomar en cuenta en una 
evaluación antropométrica?

Generales: peso, estatura y estatura sentado.
En el futbolista joven es mucho más importante 
considerar primero el crecimiento y desarrollo antes 
que la grasa corporal y la masa muscular, por lo que 
determinar y dar seguimiento a las curvas de crecimiento, 
así como a los picos de crecimiento individuales, será 
de gran utilidad. 

Circunferencias: brazo relajado, brazo flexionado, 
antebrazo, cintura, muslo, pantorrilla, entre otras. 
Al evaluar estas circunferencias, y con la corrección de 
algunos pliegues, podemos obtener la masa muscular.

Pliegues cutáneos: tricipital, subescapular, supraespinal, 
abdominal, muslo medial, entre otros. 
Se utilizan para evaluar la grasa corporal. Mantener 
la grasa corporal dentro de un rango óptimo puede 
conservar la relación potenciamasa, permitiendo 
movimientos más eficientes durante el entrenamiento 
y los partidos. 

Diámetros óseos: humeral, femoral, entre otros. 
Se utilizan para conocer la masa ósea o el tamaño de 
los huesos que se encuentran en crecimiento.

Se debe recordar siempre que para tener un crecimiento y 
desarrollo adecuado, así como una composición corporal 
óptima, los principales factores son: 

- Alimentación 
- Descanso
- Actividad física

Departamento de Nutrición Deportiva
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CONOCE TU
CUERPO

¿Qué es el core? Es un conjunto de músculos que se 
encuentra junto a la columna vertebral y que ofrece soporte 
estructural para todo el cuerpo.

¿Qué músculos conforman el core? Lo integran los 
músculos abdominales, oblicuos, musculatura profunda 
de la columna, musculatura lumbar, flexores y extensores 
pélvicos y los glúteos; es decir, toda la musculatura que 
envuelve la parte central de nuestro cuerpo.

¿Cuál es la importancia del core? Realiza la mayoría de 
movimientos tanto deportivos como de la vida diaria. El core, 
además de una función de movilidad, tiene una función 
estabilizadora, ya que se encarga de alinear los huesos del 
esqueleto para mantener la postura.

Beneficios de tener un buen core:
- Aporta estabilidad 
- Permite tener un buen control sobre nuestra postura 
- Reduce el riesgo de lesiones
- Reduce el riesgo de padecer dolor de espalda
- Mejora la eficacia de nuestros movimientos 

Datos:
- Tener el músculo transverso del abdomen y los glúteos 
fortalecidos nos ayudan a evitar que nuestra columna 
lumbar se arquee.
- Los músculos oblicuos cumplen con la función de 
antirotación del tronco.

Área de Rehabilitación de Fuerzas Básicas



Un claro ejemplo de compromiso y responsabilidad dentro y fuera de 
la cancha es Damaris Godínez, virtudes que asume cabalmente con 
los 2 grandes amores de su vida: su pequeño hijo y el Rebaño Sagrado. 
A propósito de la reciente celebración del Día de las Madres, quién 
mejor para relatar cómo es ejercer tal faceta en su día a día a la par de 
su profesión como defensa del Guadalajara.

¿Cómo inició esta aventura del futbol en tu vida?
“Empecé a jugar en un equipo que tenían mi papá y mi hermano, era 
de niño; recuerdo que una vez no se completaron y mi papá me gritó 
‘ándale, anímate y entra’ y desde ahí nació mi gusto por el futbol, 
después comencé a entrenar y hasta la fecha me sigue gus-tando 
mucho. Al principio era raro, ya que no había niñas en el equipo, pero 
mis compañeros me arroparon y me hicieron parte del equipo, me 
buscaban para pasarme el balón y, sobre todo, siempre me respetaban 
demasiado”.

¿Crees que el futbol ya no es más ‘el juego del hombre’ como se le 
conocía?
“El futbol no tiene género, creo que el futbol también es para mujeres 
y se ha demostrado con la Liga MX Femenil, creo que se ha hecho un 
buen trabajo, cada vez se profesionaliza más, todas estamos felices por 
eso y porque el apoyo de la gente ha crecido mucho”.

¿Cómo te sientes actualmente en el equipo y en la institución en 
general? 
“Estoy muy bien, motivada y soy feliz, este club es maravilloso y me 
encanta estar aquí, nací aquí y me llena de mucho orgullo portar esta 
camiseta porque soy Chiva y le voy a las Chivas”.

       PERFIL DE CHIVAS FEMENIL



¿Cuáles son tus objetivos individuales y colectivos 
en Chivas?
“En lo personal una de mis metas desde el principio 
ha sido afianzarme en la defensa, ser mejor cada día 
y aportar todo lo que tengo; como equipo, llegar más 
lejos que la temporada pasada y ser Campeonas”.

¿Qué significa Chivas para ti?
“Amor y pasión, siempre ha sido el club de mis 
amores, por eso estoy muy orgullosa y feliz de 
pertenecer a Chivas”.

¿Cómo compaginas el ser madre y futbolista? 
“Es algo complicado, desde que me levanto ya tengo 
responsabilidades, pero a la vez soy feliz porque hay 
alguien que siempre está ahí, orgulloso de mí. Estoy 
muy motivada por ser mamá y al mismo tiempo ir 
cumpliendo mis sueños, trabajando día a día con 
responsabilidad. Mi hijo lo es todo, mi felicidad, mi 
orgullo, mi inspiración para ser mejor, mi impulso 
en todos los aspectos, tanto en lo futbolístico como 
en lo personal. Ser mamá para mí es estar siempre, 
apoyar y estar al pendiente, ser mamá es lo máximo”.

¿Un ejemplo en tu vida? 
“Mi madre porque siempre me enseñó a ser una 
buena persona en todos los aspectos; mi familia 
también, nunca me han dejado sola y me han 
inculcado muchos valores, ellos son mi mayor 
ejemplo y motivación. Igual mi hermana, también 
juega futbol, la veo siempre en la cancha y me 
motiva a ser mejor”.

¿Qué le dirías a todas las mujeres que quieren 
jugar futbol profesionalmente?
“Que nunca se den por vencidas, lo más importante 
es el trabajo día a día, a veces no se ven los resultados 
de inmediato, pero poco a poco se abren puertas y 
cuando menos se lo esperen llega una oportunidad, 
no por suerte, simplemente por lo que has hecho; 
sigan soñando por lo que tanto anhelan”.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club
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JUGADOR 
EJEMPLO DE 
CASA CLUB



Un portento de nobleza fuera de las canchas y dentro de ellas una máquina 
incansable traducida en labor de sacrificio, disciplina y determinación al 
servicio de su equipo. Ese es Dylan Guajardo, mediocampista del Rebaño 
Sagrado Sub 20 que en el Torneo Guard1anes 2021 debutó con el Tapatío 
en la Liga de Expansión. Nacido en Monterrey, Nuevo León, Rayado por 
herencia, pero Chiva por elección, Dylan nos relata parte de su vida en nuestra 
institución.

¿A qué edad comenzaste a jugar al futbol?
“Desde que tengo uso de memoria mi papá siempre ha sido muy aficionado 
al futbol y siempre me inculcó esa pasión, me ponía a ver los partidos del 
Monterrey con él, también salíamos a jugar y en la escuela hacíamos porterías 
con 2 piedras y jugábamos con un bote, además de que en las tardes me 
salía al parque o a la calle y echábamos retas. Mi primer equipo fue en la 
Escuela Chivas Nuevo León, entré como a los 8 años, era la que quedaba 
más cerca de mi casa y por la facilidad que tenía mi mamá para llevarme, 
duré como 5 años ahí”.

¿Cómo llegaste a Chivas?
“Cuando estaba en Chivas Nuevo León asistimos a 4 Copas Chivas, en 
la segunda los visores me detectaron y hablaron con mis papás, estaba 
emocionado porque podría llegar una oportunidad de estar en Fuerzas 
Básicas, pero no quise adelantarme, por eso fue hasta la cuarta vez que me 
hicieron la invitación y junto con 2 compañeros vinimos a las pruebas en 
Chivas San Rafael; después nos dijeron que nos teníamos que quedar, pero 
éramos muy chicos para estar en la casa club, por lo que mi tía, la mamá 
de Héctor González (popularmente conocido como ‘Toti’), se vino para acá 
para cuidarnos y seguir nuestro sueño, ahí inició todo. Tenía 11 años cuando 
llegué a Guadalajara, estuve 9 meses en San Rafael y luego me pasaron a 
Fuerzas Básicas; empecé mi proceso en Séptima División, estaba nervioso 
porque iba a competir con jugadores de mucho talento, por lo que sabía 
que tenía que trabajar al doble para sobresalir y conforme avanzó el tiempo 
me adapté más al equipo y afortunadamente pude mejorar día con día”.



¿Cómo ha cambiado Chivas tu vida? 
“El club me ha ayudado mucho en todos 
los aspectos, obviamente en lo futbolístico 
he conocido y aprendido muchas cosas, 
además me ha ayudado a ser una mejor 
persona, responsable y respetuosa, aquí te 
enseñan e inculcan muchos valores y eso te 
deja una gran satisfacción”.

¿Háblanos de tu palmarés en la institución?
“He sido Bicampeón en Sub 13, Subcampeón 
en Sub 15, Campeón en Sub 17 y en Sub 
20. Mi primer viaje internacional fue a la 
IberCup en España y Portugal, después me 
tocó ir a Irlanda, donde fuimos Campeones 
tras ganarle al Manchester United, República 
Checa, Italia y Estados Unidos; todos esos 
torneos me ayudaron mucho porque, como 
soy chaparrito, competía con jugadores más 
grandes”.

¿Cómo fue tu debut con Tapatío? 
“Fue una experiencia muy bonita, yo iba muy 
ilusionado de que iba a tener minutos en ese 
partido que era de la primera jornada (de 
visita contra Pumas Tabasco) de este torneo; 
recuerdo que estábamos en la cancha y 
me habló el profesor (Alberto) Coyote para 
el segundo tiempo y me dijo ‘vas a entrar’, 
estaba muy nervioso, pero a la vez muy 
contento y motivado por mi debut en Liga 
de Expansión, entré de cambio jugué en la 
media cancha. Sentí más bonito cuando 
entré e hice las cosas bien, dio para sacar el 

resultado y llevarnos los puntos a casa”.

¿Tus objetivos a corto, mediano y largo 
plazo en Chivas?
“Primero quiero dar ese brinco a Tapatío 
y jugar ahí, después que me consideren 
para entrenar regularmente con Primera 
División para luego debutar en la Liga MX 
y afianzarme como jugador del máximo 
circuito”.

¿Cómo visualizas tu debut en Primera 
División?
“He soñado en que sea contra Rayados en 
Guadalajara o en Monterrey, da igual, estar 
en la media cancha y que mi familia y 
amigos me estén viendo, sería mi sueño, y 
por supuesto meter un gol, es lo que más 
anhelo”.

¿Qué significa la familia en tu vida?
“Es algo que no puedes cambiar por nada, 
es lo más valioso en tu vida. Admiro a mis 
papás por el constante trabajo que hacen 
por nosotros, por mis hermanos y por mí”.

¿Qué mensaje le darías a tus compañeros 
de casa club que quieren seguir el mismo 
camino que tú dentro de Chivas?
“Nunca dejen de soñar y siempre trabajen 
por conseguir sus objetivos, si alguien les 
dice que no pueden ustedes demuestren 
lo contrario, siempre luchen por ser los 
mejores en todo, si se equivocan no pasa 
nada, siempre habrá otras oportunidades, 

por lo que traten de dar lo mejor de sí cada 
día”.

¿Después del futbol profesional, a qué te 
gustaría dedicarte en un futuro? 
“Actualmente estudio la carrera de 
administración de empresas, si Dios quiere 
y me da la oportunidad de ser jugador 
profesional y me da los recursos, pondría un 
restaurante; mi papá tenía uno y siempre 
estuve con él apoyándolo, por eso me gusta 
todo ese tema”.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club
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