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BIENVENIDOS



Muy estimada familia Chivas,

Se acerca un cierre de temporada, de nuestro año 
deportivo y los diversos torneos y campeonatos que 
hemos tenido. Antes que nada queremos darles 
las gracias por su apoyo, por acompañarnos en 
nuestros entrenamientos, nuestros partidos y en 
cada momento que hemos vivido conjuntamente.

Este ha sido un año muy importante para la 
humanidad y para nosotros en el club.  Grandes retos 
nos han pedido sacar lo mejor de nosotros mismos, 
de luchar por superar la adversidad, de conquistar 
nuestros objetivos, pero siempre brindando lo mejor 
de nosotros mismos. La pandemia nos ha retado y 
nos ha hecho reflexionar sobre lo que es esencial en 
la vida, sobre lo que realmente vale la pena, lo que 
necesitamos valorar y para lo que debemos luchar.

Esto nos ha hecho reforzar aún más la formación 
integral, de valores, de virtudes y de excelencia en 
nuestros jugadores. Este año con tu apoyo, y con 
la entrega de cada uno de los jugadores, cuerpos 
técnicos y staff, se han logrado momentos increíbles, 
triunfos muy valiosos y experimentar campeonatos 
en las diversas categorías. Si bien nosotros estamos 
convencidos de que la victoria más grande es vivir 
y entregarnos al 100%, queremos reconocer el 
crecimiento que hemos logrado en estos ya casi 3 
años de la nueva era de evolución en el club. Marcelo Michel Leaño

Director de Futbol Institucional
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Sin embargo, para la siguiente temporada 
necesitamos más. Necesitamos más de ti, 
entregarnos más, luchar más, reír más y sobre 
todo comprometernos más. El futuro de Chivas lo 
necesita, por eso contamos contigo con ánimos 
renovados, con la más alta ilusión y, sobre todo, 
la disposición de brindarnos al máximo cada día 
para buscar la excelencia total.

Reciban un fuerte abrazo y no lo olviden…

¡nos vemos en la cima!



JUNTOS HACIA ADELANTE

Estimados padres de familia,

Es un verdadero gusto como siempre poder 
saludarles a través de este boletín, que se ha 
convertido ya en un vínculo importante entre 
ustedes y el club.

Esta vez quiero referirme nuevamente y con 
especial énfasis a la situación actual con respecto 
a la pandemia por Covid-19 que azota al mundo 
entero. Por un lado, pedirles como siempre 
paciencia y prudencia, hemos avanzado en 
conocimiento del virus y ahora sabemos que el 
uso de cubrebocas y el evitar lugares cerrados y 
concurridos son 2 de las medidas más importantes 
a poner en práctica durante este verano.

Por el otro, los invito a tener mucha prudencia 
para difundir la información nueva que se va 
expandiendo a través de la sociedad, porque en 
muchas ocasiones estas noticias corresponden 
a situaciones amarillistas o datos falsos que 
pretenden alarmar a la población en lugar de 
informar de manera puntual y objetiva. Por 
favor si cualquiera de ustedes tiene alguna duda 
o pregunta sobre las noticias que se generan 
diariamente no duden en ponerse en contacto 
con la Gerencia de Servicios Médicos del club para 
que podamos resolver todas sus inquietudes y 

poder guiarlos con fundamento científico 
para tomar cualquier tipo de decisión que 
dependa de ello.

Estoy seguro que pronto pasará este 
periodo tan complicado y les pido que los 
que tengan acceso a alguna vacuna se la 
apliquen, pues la vacunación es el granito 
de arena que podemos aportar como 
ciudadanos y miembros de la sociedad 
ante una situación que requiere de la 
coordinación, solidaridad y empatía entre 
todas y todos.

Saludos afectuosos,

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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LA VACUNA EN PANDEMIA DE 
COVID-19



El virus SARS-COV-2, responsable de la 
enfermedad COVID-19, llegó para quedarse. 
Desde su descubrimiento hasta la fecha, la 
investigación científica no para en estudiar el 
virus; altamente contagioso y con formas graves 
de enfermedad, aún no se tiene la cura ni la 
forma de eliminarlo, pero lo que sí tenemos 
de manera gratuita es la vacuna. Desde su 
producción y salida al público han surgido una 
serie de mitos alrededor de las redes sociales, 
provocando confusión, renuencia a la aplicación 
y causando que no se sigan las medidas de sana 
distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos, 
cuya consecuencia ha sido la persistencia del 
virus y su mutación, es decir, que cada vez se 
pueda hacer mas fuerte y difícil de erradicar. A 
propósito de, a continuación presentamos las 
dudas más comunes sobre la vacunación.

¿Por qué siguen los contagios de Covid-19 si 
ya hay más gente vacunada? 
La vacuna no destruye al virus, previene las 
formas graves de la enfermedad y la muerte.

¿Quién puede vacunarse? 
En México está disponible para mayores de 18 
años; la accesibilidad en Estados Unidos es a 
partir de los 12 años de edad.

¿Es segura la vacuna? 

Sí y se recomienda la aplicación a toda persona 
con accesibilidad a ella.
¿Cuál vacuna es la mejor? 
La disponible en el momento de la aplicación.
¿Me enfermará la vacuna? 
La vacuna no enferma, se conocen como efectos 
secundarios o reacción a la efectividad de su 
acción en el cuerpo humano. Tampoco existen 
‘chips’ dentro de ella o imanes.

¿Si ya tuve Covid-19 me puedo vacunar? 
Sí, te puedes vacunar sin importar haber tenido 
una infección previa de SARS-COV-2.

¿Si me vacuno con una marca, forzosamente 
tengo que esperar la misma marca para mi 
segunda dosis? 
Es preferible usar ambas dosis de la misma 
marca, pero si no llega a tu sector la vacuna que 
te aplicaron primero, es mejor utilizar la que esté 
disponible y completar el ciclo.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la 
vacuna? 
Los efectos varían y son diferentes en cada 
persona, no son de gravedad: desde no presentar 
ningún síntoma a hinchazón con o sin dolor en 
el área de aplicación, dolor de cabeza, fiebre, 
dolor en las articulaciones, cansancio; todos 
estos síntomas remiten de manera espontánea.
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¿Qué hacer si tengo molestias después de 
la aplicación? 
Pueden limitar sus actividades diarias o 
descansar, sino es posible, se puede tomar 
Paracetamol en presentación vía oral de 500 
mg, esto ayudará a disminuir los síntomas; 
es el único medicamento aceptado para 
esta situación.

Si me vacuno, ¿puedo quitarme el 
cubrebocas? 
Las medidas de sana distancia, uso de 
cubrebocas y lavado de manos se deben de 
seguir sí o sí, ya que puedes ser transmisor 
del virus a otras personas que no estén 
vacunadas y puedan enfermarse de 
gravedad. 

¿Si me vacuno y tarda la segunda dosis, tengo 
que reiniciar el proceso de vacunación? 
No es recomendable reiniciar esquema, se 
tiene que esperar a la segunda dosis hasta 
que esté disponible, ya que no se pierde la 
protección de la primera dosis.

¿Puedo tener Covid-19 después de estar 
vacunado? 
Se puede presentar el caso, pero sin llegar 
a la gravedad; además, la vacuna es sólo 



una parte del cuidado diario, ya que se debe de combinar 
con las medidas de sana distancia/lavado de manos/uso de 
cubrebocas.

¿Es necesario tomar medicamento para evitar los efectos 
secundarios? 
No se recomienda tomar otros medicamentos, sólo en el 
caso de que ya se tenga una en-fermedad diagnosticada y 
sea controlada con fármacos que no se puedan suspender.

Gerencia de Servicios Médicos
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TRABAJO Y FAMILIA

La familia es un sistema donde todos y cada 
uno de sus miembros se relacionan entre sí y 
cumplen un rol distinto. Lo que afecta al sistema 
afecta a cada una de sus partes, así como un 
cambio en cualquier miembro va a afectar al 
todo.

El trabajo y la familia son esenciales en nuestra 
vida, ya que el primero nos permite brindar a 
nuestros seres queridos lo que necesitan. El 
equilibrio entre estas dos es muy importante 
para lograr un bienestar. Cuando existe un 
crecimiento desmesurado hacia alguna de estas 
áreas, interfiriendo una con la otra, pueden surgir 
dos tipos de conflicto:

· Familia que interfiere con el trabajo. Cuando las 
necesidades, relaciones o situaciones familiares 
influyen de forma negativa con el tiempo 
dedicado al trabajo o en el rendimiento laboral.

· Trabajo que interfiere con la familia. Cuando las 
relaciones o carga laboral influyen en el tiempo 
y calidad dedicado a la familia.

Estos conflictos suelen estar acompañados de 
transferencia de roles, es decir, cuando llevamos 
roles laborales a la casa, interfiriendo así con 
nuestras obligaciones como miembros de una 
familia o viceversa. Por tal motivo, mantener la 
armonía entre el tiempo y las responsabilidades 
que demanda tanto la familia como el trabajo es 
esencial para el desarrollo de todo ser humano. B
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¿Usualmente tienes una sensación 
de angustia, estrés elevado y/o poca 
satisfacción en tu vida? Esto puede 
ser debido a un conflicto entre la 
relación de trabajo y familia.
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Si bien, el tiempo que dedicamos al trabajo 
muchas veces no depende de nosotros, eso no 
significa que no podamos mejorar la calidad del 
tiempo que dedicamos a nuestra familia. Para 
esto, te sugerimos las siguientes estrategias:

1. Establece metas. Saber qué queremos lograr 
en el trabajo es importante para fijarnos un 
camino y cumplir objetivos, y de igual manera 
funciona para la familia, ya que nos permite 
trazar aquello a lo que aspiramos como pilares 
de una familia.

2. Administra tu tiempo y fija prioridades. 
Determina qué es lo más importante de cada 
día o en cierto momento y dedícale la calidad de 
tiempo necesaria, enfocándote en los aspectos 
que requieren tu atención inmediata.

3. Haz planes y crea hábitos en vez de esperar a 
que pase algo. Planea y organiza activi-dades con 
tu familia y dedícales un tiempo determinado 
por semana; haz planes labora-les para terminar 
tus pendientes y evitar llevar trabajo a casa.

4. Aprende a delegar. Evitar asumir todas las 
tareas y responsabilidades dentro y fuera de la 

casa es importante, ya que la responsabilidad 
laboral y familiar también debe ser compartida.

5. Incluye momentos de relajación en tu día. Esto 
te ayudará a desconectarte evitando sentimientos 
negativos que te afecten familiar y laboralmente.

Departamento de Desarrollo Humano



DIETAS DE MODA

Es importante iniciar sabiendo que no hay fórmulas 
mágicas. En los últimos años, una gran cantidad de 
dietas o tendencias para entrenar se ha acrecentado 
y los atletas se suman a esas modas sin saber si 
es lo más adecuado para su deporte o si existe un 
sustento científico para llevarlas a cabo.

¿Cómo puedes detectar una dieta de moda?

1. Te ofrece una rápida pérdida o ganancia de peso. 
Ganar o perder peso debe ser un proceso lento 
y estable. Además, este tipo de dietas suelen ser 
restrictivas y poco equilibradas, lo cual puede llevar 
a deficiencias nutrimentales.
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2. Evita grupos completos de alimentos. La combinación de 
grupos de alimentos nos ayuda a tener una dieta saludable 
y equilibrada, con la finalidad de tener los nutrimentos 
requeridos para tu actividad. Un plan de alimentación debe 
incluir TODOS los grupos de alimentos.

3. Aparece en redes sociales o páginas en internet. La 
nutrición deportiva es una ciencia y como tal está basada 
en evidencias científicas; bibliografía reciente y estudios 
científicos deben ser la base de cualquier plan de 
alimentación.

A continuación te presentamos algunos ejemplos de dietas 
de moda:

- Dieta cetogénica: Baja en hidratos de carbono, alta en 
proteínas y muy alta en grasas. Produce cetosis en tu 
organismo usando la grasa como principal fuente de 
energía. La rápida pérdida de peso es principalmente agua 
y no favorece la ganancia de masa muscular.

- Ayuno intermitente: Incluye periodos de ingesta y ayuno 
principalmente en el desayuno. Aumenta el apetito, puede 
causar dolores de cabeza, afectar tu masa muscular y 
disminuir tu rendimiento.

- Vegetariana: Dieta de origen vegetal, excluye carnes, 
pescados, mariscos, lácteos y derivados. Se debe poner 
atención a deficiencias de hierro, vitamina B12 y calcio.

- Libre de Gluten: El gluten es una proteína que se encuentra 

en los cereales como trigo, cebada y centeno. No están 
comprobados beneficios en sujetos sin enfermedad celiaca.

Existe evidencia que una buena alimentación aporta beneficios 
al rendimiento (retardando la fatiga, previniendo lesiones 
musculares, contribuyendo a lograr una composición corporal 
adecuada, etc.). 

Recuerda que lo recomendable es que consultes a tu 
nutriólogo(a), quien podrá realizar diversas evaluaciones 
(composición corporal, bioquímicas, clínicas, dietéticas) para 
diseñar un plan de alimentación justo a tu medida.

Departamento de Nutrición Deportiva
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LA IMPORTANCIA DEL PISO 
PÉLVICO EN EL FUTBOL Y EL 
ENTRENAMIENTO  

El piso pélvico es una estructura formada por un conjunto 
de músculos y tejido conectivo (hueso, cartílago, ligamentos, 
etc.) ubicados en el interior del cuerpo, los cuales dan soporte 
a las estructuras abdominales y también a los órganos 
pélvicos que se encuentran suspendidos. Su principal 
componente es el músculo elevador del ano, un músculo 
que cubre la mayor parte de la pelvis. 

El piso pélvico se divide en 3 zonas: 

- Anterior (vejiga y uretra)
- Medio (útero y vagina/próstata y vesículas seminales) 
- Posterior (recto, conducto anal y aparato esfinteriano)

El piso pélvico no sólo participa en un soporte mecánico de 
las estructuras antes mencionadas, sino además participa 
en la continencia urinaria y fecal.

¿Practicar futbol puede debilitarlo?
Sí, ya que se produce un incremento de la presión 
intraabdominal, aunado a una debilidad de la musculatura 
del CORE y/o una respiración no correcta. Movimientos 
bruscos, excesivos y continuos colaboran a que el suelo 
pélvico pierda firmeza y esto puede generar problemas 
de incontinencia urinaria (fuga involuntaria de orina), 
incontinencia fecal, prolapsos o caída de la vejiga, próstata 
o del recto, además de disfunciones sexuales. En este último 
caso, los hombres pueden llegar a ver reducida la fuerza de 
sus erecciones.
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¿Qué movimientos durante la práctica 
deportiva lo debilitan? 
- Correr     
- Cambio de dirección
- Chutar     
- Sprint
- Brincar     
- Regates

¿Cómo puedo fortalecer el suelo pélvico?
Con trabajo preventivo (de la mano del Área 
de Rehabilitación del club) que nos ayude 
a la mejora de las estructuras que se ven 
afectadas por la práctica deportiva, tal como:
- Yoga                                           
- Pilates                            
- Trabajo de activación y fortalecimiento del 
piso pélvico 
- Trabajo de CORE                      
- Hipopresivos

Principales deportes que generan debilidad 
del piso pélvico:
- Ciclismo     
- Gimnasia        
- Running (saltos en campo)
- Tenis         
- Halterofilia     
- Realizar crunch abdominal (abdominales)

DATO: Al piso pélvico se le atribuye la 
mayor capacidad de fuerzas. En esta zona 
convergen un montón de estructuras, por 
lo cual es necesario una correcta activación 
para tener un mejor control central y 
una mejor distribución de las fuerzas a 
miembros superiores e inferiores. 

Esto no quiere decir que dejemos de 
practicar el deporte que más nos gusta o 
que busquemos una disciplina que nos 
genere el menor riesgo, si no que se pueden 
contrarrestar los efectos teniendo un 
programa individualizado de prevención 
para dicha activación y fortalecimiento. 

No dudes en acudir con nosotros, con 
gusto te apoyaremos. Recuerda que es 
mejor prevenir en busca de un rendimiento 
óptimo.

Área de Rehabilitación de Fuerzas Básicas



Llegó a las filas del Rebaño Sagrado para el Torneo de Clausura 2018. 
Se convirtió en la primera jugadora de la Liga MX Femenil en emigrar 
a Europa y consiguió con el Villarreal de España el ansiado ascenso al 
máximo circuito. Con 20 goles en su cuota personal con la camiseta 
rojiblanca, que la ubican como la segunda máxima goleadora en la 
historia del club, Rubí Soto está de vuelta en el equipo de sus amores, y 
que la vio nacer profesionalmente, con el objetivo muy claro: colaborar 
a que Chivas vuelva a conquistar el título de la Liga MX Femenil. Nacida 
en los Mochis, Sinaloa, la delantera nos cuenta sobre su andar dentro del 
balompié y nos comparte sobre el lado humano que pocos saben y vale 
la pena repasar. 

¿Cómo fueron tus inicios en el futbol?
“Empecé a jugar a los 8 años, pero como también estaba en el ballet me 
enfoqué más en el baile y fue algo complicado; dejé el ballet a los 12 
años y ahí fue cuando comencé a jugar futbol en el barrio, en ‘el barril’ 
como dicen. Inicié en un equipo de niños, era como un futbol mixto, y 
ya después me integré a uno femenil; luego jugué con la Selección de 
Sinaloa, con la de Ahome (Sinaloa) y después, cuando tenía 15 años, me 
integré a la Es-cuela Chivas Gigantera”.

¿Cómo fue jugar con niños al principio?
“Creo que todas las que en su momento empezamos a jugar con hombres 
vivimos algún tipo de rechazo. Recuerdo que incluso los papás de algunos 
compañeros hacían comentarios tipo ‘¿Cómo es posible que una niña sea 
más buena que tú que eres niño?’ o ‘¿Cómo vamos a aceptar que jueguen 
niñas cuando las pueden lastimar los niños?’, no me gustaba que dijeran 
eso y mi mamá, junto con las otras mamás de las niñas, le reclamaba 
a las demás mamás de la porra por comentarios así, los cuales para mí 
siempre fueron muy decepcionantes. De hecho, cuando recién comenzó 
la Liga MX Femenil, también escucha-bas muchos comentarios por el 
estilo, pero creo que ya ha cambiado mucho esa visión y ya es aceptable 

       PERFIL DE CHIVAS FEMENIL



que la mujer juegue al futbol, gracias a que 
la Liga está creciendo”.

¿Siempre has sido delantera? 
“Sí, he jugado de 9 o de extremo, algunas 
veces de 10; en alguna ocasión me pusieron 
de contención, pero siempre con vocación 
ofensiva”.

¿Cómo fue tu camino para llegar al club de 
tus amores en 2018?
“Estuve 3 años en la Escuela Chivas Gigantera, 
pero me tuvieron que operar de apendicitis y 
regresé a Sinaloa; ya no iba a jugar futbol para 
dedicarme a la escuela, por lo que me metí a 
la universidad, pero cuando se fundó la Liga 
MX Femenil me hablaron de Chivas y les dije 
que no porque quería terminar la escuela. Al 
terminar el primer torneo y ver que quedaron 
campeonas, pensé en lo tanto que había sido 
mi sueño de jugar profesional y decidí buscar 
una oportunidad, por eso hice el proceso de 
visorias del club y me quedé, me integraron 
al equipo para el Clausura 2018”.

¿Qué obstáculos tuviste que superar para 
cumplir tu sueño?
“La verdad fue muy difícil volver a dejar a mi 
familia, eso fue lo principal. Además, yo vivía 
muy lejos del club (Chivas San Rafael) y me 
tenía que despertar a las 4 de la mañana 
porque hacía hasta 3 horas de camino, me 
venía en camión y me tocaba a veces venirme 
de pie todo el tiempo, también me daba 

miedo porque estaba muy chica y andaba en 
la calle sola. Fue complicado, ya que llegaba 
al club a las 7 de la mañana, me dormía una 
hora en el vestidor para poder rendir en el 
entrenamiento.

¿Cómo cambió Chivas tu vida?
“He crecido muchísimo como ser humano, 
he conocido personas extraordinarias y por 
eso Chivas es mi segunda familia. Me cambió 
mi vida personal, mi vida en el futbol y 
literalmente he crecido aquí, el club me ha 
dado todo”.

¿Qué es lo que te ha inspirado a perseguir 
tu sueño?
“Mi familia, ellos siempre serán mi motor, así 
como mis compañeras, con ellas me refugio 
por tener a mis seres queridos lejos, si ellas 
me ven triste, me levantan y verdadera-mente 
son mi segunda familia”.

¿A quién admiras dentro y fuera de la 
cancha?
“A Tania (Morales), siempre he dicho que 
ella, esté o no esté, siempre será para una 
re-ferente para mí”.

¿Cuáles son tus objetivos en esta segunda 
etapa con el Guadalajara?
“Aportar la experiencia y lo que aprendí del 
futbol europeo. Quiero sumar para que el 
equipo llegue de nuevo a la Final, pero para 
eso hay que ir paso a paso”.
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¿Qué podemos esperar de la dupla que 
podrías hacer con Alicia Cervantes?
“¿Qué te digo?, que se cuiden las porteras 
rivales, jajaja (sic)”.

¿Qué mensaje le das a todas las mujeres 
que también buscan ese sueño jugar 
futbol pro-fesionalmente?
“Que no desistan y que siempre luchen 
por lo que quieren, que peleen por 
sus sueños, ya que las oportunidades 
siempre llegan y hay que aprovecharlas. 
Si tienen nuevos retos u objetivos, 
tómenlos, los cambios son buenos, por 
eso siempre luchen por todo lo que 
desean”.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club



JUGADOR 
EJEMPLO DE 
CASA CLUB



Es un arquero muy confiable, 
con personalidad a prueba 
de todo y con una vasta 
experiencia en categorías 
inferiores y Selección Nacional, 
a sus 21 años de edad. Hoy, el 
cancerbero, orgullosamente 
de manufactura rojiblanca, es 
parte del plantel del Tapatío 
para el Torneo de Apertura 
2021 de la Liga de Expansión, 
con el cual espera seguir 
creciendo para consolidarse 
como material de Primera 
División.

¿A qué edad comenzaste a 
jugar futbol? 
“Inicié en una escuela en 
Tepatitlán, Jalisco, en el equipo 
Aves Blancas, como a los 5 

CÉSAR IVÁN LÓPEZ
DE ALBA
años. Regularmente no jugaba tanto en la calle con 
los amigos, ya que iba a la primaria, de ahí me iba a 
entrenar futbol y después iba a natación”.

¿Por qué eres portero? 
“Mi papá fue delantero, jugó en el Tapatío por cierto, y 
por eso yo siempre había sido atacante, pero cuando 
comenzamos a jugar en canchas grandes, como siempre 
fui de los más altos, empezaron a ponerme de portero; 
además, el guardameta que teníamos era muy bajito 
y nos metían muchos goles por arriba, fue así que me 
hicieron portero”.

¿Cómo llegas a Chivas? 
“Aves Blancas tenía convenio con el club y ya me habían 
visoreado. Primero estaba con la Selección de toda la 
Tercera División, después estuve en Sub 15 y en esa 
categoría me convocaron a Selección Nacional, fue 
ahí cuando me llamaron de Chivas y me incorporé a 
Fuerzas Básicas a los 14 años de edad”.

¿Cuál ha sido tu recorrido en el futbol desde que estás 
en Chivas?
“Llegué al club para el equipo de Quinta División, 
después fui la primera generación de Chivas Sub 15, 
luego pasé a Tercera División, Sub 17, Segunda y más 
tarde me prestaron a Alebrijes, después me cedieron 
al Tepatitlán y regresé a la Sub 20 de Chivas”.

¿Qué has logrado con Chivas a nivel nacional e 
internacional?
“Fui Campeón Sub 15, después no me tocó el título 
de la Sub 17 porque viajé con la Selección Nacional a 
Chile, ahí fui parte del equipo que ganó la Copa de la 
Universidad Católica. Con Chivas he tenido la fortuna 
de disputar competencias en Brasil, Panamá, España, 
Francia, Inglaterra, Japón, República Checa e India. En 
Selección Nacional he estado en procesos Sub 15, Sub 
17 y Sub 20”.

¿Cómo ha cambiado Chivas tu vida en lo personal y 
en lo futbolístico? 
“En todo, ya que en lo personal tuve que hacerme casi 
independiente desde los 14 años de edad que llegué al 
club, claro que mis papás me apoyaban, pero yo intentaba 
no ser tan dependiente de ellos; en lo profesional he 
crecido muchísimo, tengo la formación que te brinda el 
club y académicamente estudié casi toda la secundaría 
aquí, terminé la preparatoria y actualmente curso 2 
carreras, Administración y Gastronomía”.

¿Qué significa Chivas para ti? 
“Es mi casa y como mi segunda familia, aquí me 
terminaron de criar, por eso siempre estaré agradecido 
con el club, por eso quiero retribuirle todo lo que me 
ha dado con éxitos en cada equipo en el que esté”.



¿Cuáles son tus objetivos con el Tapatío? 
“A corto plazo, tener minutos de juego. 
Vengo de una lesión muy fuerte, me rompí 
el tendón de Aquiles y estuve fuera durante 
7 meses. A mediano plazo, quiero ser más 
protagonista por el bien del equipo y luego 
llegar a Primera División”.

¿Cómo es la competencia en la Liga de 
Expansión?
“Me tocó estar cuando era la Liga de Ascenso 
y ahora es muy diferente, los ritmos son 
más rápidos desde que es la de Expansión, 
el hecho de ser un circuito más formativo 
te ayuda en adquirir mayor experiencia, a 
tener ese recorrido de juego para seguir 
creciendo”.

¿Llegar a Primera División con Chivas 
sería…?
“Un premio al trabajo, no puede ser una 
obsesión. Siento que es mejor llegar firme 
y bien preparado para no sólo debutar por 
debutar. Es un gran reto y quiero llegar 
muy joven para demostrar mi capacidad 
y ayudar a que el equipo sea ganador 
constantemente”.

¿A quién admira César López? 
“Me tocó crecer viendo a Oswaldo Sánchez en 
Chivas y es un referente; internacionalmente 
siempre he seguido los porteros que son 
‘distintos’, por ejemplo admiro mucho a 
Manuel Neuer, me gusta el estilo de los 

arqueros alemanes”.

¿Qué significa la familia para ti?   
“Es lo más importante, mi pilar principal; a 
ellos les comparto todo y sé que siempre 
están para mí, los tengo presentes cada día, 
me han ayudado mucho”.

¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro? 
“Siempre ha sido una meta ser parte de 
la industria restaurantera, de hecho estoy 
elaborando un plan al respecto. Me gusta 
mucho ir a restaurantes, entonces pienso en 
el servicio que yo quisiera recibir. También 
quiero seguir apegado al futbol, en la faceta 
de entrenador, trabajar en la parte táctica, 
renovando un estilo atrevido”.

¿Qué consejo les das a tus compañeros 
de Casa Club más jóvenes para que sigan 
firmes en ese camino hacia la Primera 
División?
“Que disfruten el proceso, desde ir al comedor, 
estar con su compañero de cuarto o de 
viaje, esos pequeños momentos marcan 
una gran diferencia, no sólo se enfoquen en 
debutar y nada más, sino se puede volver 
una obsesión llegar a ser contraproducente, 
creo que la clave es concentrarse en mejorar 
día con día”.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club
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