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BIENVENIDOS



Muy estimada familia Chivas,

Es un gusto saludarlos nuevamente. En 
esta ocasión quiero compartirles un poema 
maravilloso que recibí en alguna ocasión sobre 
la importancia de ser padres y lo que realmente 
significa. No se quién lo escribió, pero el mensaje 
que contiene es un regalo:

“Solamente sabrás lo que es ser padre, cuando 
sientas muy hondo el latido de ese pedazo de tu 
corazón sobre tu pecho, henchido de legítimo 
orgullo. 

Sabrás lo que es ser padre cuando comprendas 
que el fruto de tu sueño es ahora una realidad 
palpitante, ternura en piel viva y mirada inocente 
ante tu regocijo. 

Conocerás la dicha de ser padre cuando 
entiendas que tu sueño ya jamás será completo, 
cuando sepas del llanto de la madrugada, de 
tus largas ojeras y la satisfacción de ver a tu 
renuevo tranquilamente dormido, aunque tú 
no lo puedas hacer. 

Únicamente sabrás lo que es hacerse padre 
cuando radiante pasees a tu hijo en su dorado 
cochecito, le hables aunque sepas que no te 
entiende aún y lo veas descubriendo asombrado 
cada pequeña cosa que constituirá su primera 
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lección de filosofía.

Sabrás lo que significa ser padre cuando en la 
noche corras por esa medicina que necesita 
para aliviar su fiebre, al llevar la cuenta de sus 
vacunas y cuando de puntillas te acerques a su 
cuna a escuchar su respiración, acompasada 
y feliz. 

Cuando por primera vez te diga papá, ría 
cuando lo lances al aire y no sienta el peligro 
porque tú le das seguridad con tu sonrisa, 
cuando le impulses a dar sus primeros pasos, 
inequívoca señal de que empieza el camino 
hacia su destino y corras detrás de su bicicleta 
donde afanosamente pedalea los primeros 
caminos y distancias del peregrinar futuro 
de su vida. 

Sabrás la maravilla que posees cuando lo 
lleves por vez primera a la escuela y veas 
sus ojos llorosos porque no quiere separarse 
de ti y sientas el alma adolorida al alejarte 
dejándolo en medio de otros egoísmos que, 
sin embargo, le enseñarán a ser compartido. 

Cuando te muestre sus primeros 
garrapateados dibujos, incipiente  Picasso 
que preludia en ellos el afán por la belleza 
que se esconde en su corazón. Y sobre todo 
cuando se abrace a ti, tomando tu mano 



simbolizando con ello la confianza de tu fortaleza, 
que le dará seguridad en su andar. 

Sabrás lo que es ser padre cuando reclame tu 
tiempo y tú tengas que buscarlo y encontrarlo 
en donde puedas, cuando lo lleves al circo y a la 
playa, y al paseo cansado pero gratificante, cuando 
juntos sueñen en las vacaciones en que ambos se 
pertenecerán por completo, cuando le enseñes a 
jugar y a llenar rompecabezas, y juntos caminen 
por el parque cualquier tarde esplendorosa de 
abril. 

Comprenderás la maravilla que Dios te concedió, 
cuando te rete con sus primeras preguntas y de 
momento no sepas cómo contestarlas, cuando le 
ayudes a escribir la carta al Niño Dios y esperes la 
vigilia de la Navidad con el ansia compartida de 
una nueva niñez tuya y descubra en tu abrazo, en 
tu caricia y en tu beso incondicional, cuánto le 
amas. 

Sabrás lo que es ser padre cuando lo lleves a que 
toque a Dios por primera vez, le enseñes a rezar 
por todos y sienta que tu cariño es algo en lo que 
puede confiadamente descansar. Y cuando ves 
que va creciendo y tú lo acompañas, va avanzando 
y tú estás a su lado, y se va haciendo adolescente 
y en ese proceso tú no lo dejas, por duro que sea 
el ver que poco a poco se desprende de ti, para ir 
en busca de sí mismo. 

Sabrás lo que es ser padre cuando oigas el reclamo 
inesperado y su deseo de independencia. El día 
que deje de acompañarte, porque sus amigos lo 
esperan y sientas que tu corazón se estremece, 
porque el día llegó antes de lo que pensabas y 
sientas profundamente que así debe ser, porque 
es el precio que pagarás por el aprendizaje de su 
vuelo definitivo. 

Y finalmente sabrás lo que es ser padre cuando 
un día tu hijo tenga que partir para estudiar en 
otro lugar, o a un trabajo distante y la nostalgia 
consuma las horas que antes feliz disfrutaste en 
su compañía y quizás sea el teléfono o el internet 
la lejana liga que te una a él. 

Y sobre todo cuando alguien venga y lo lleve de tu 
lado para perseguir otro arco iris, el de su propia 
vida, compartida con alguien a quien amará y tú 
deberás aceptarlo, porque esa es la ley de la vida y 
tu hijo te fue solamente prestado por un tiempo. 

Entonces sabrás lo que es saberte padre. Que no 
estudiaste para ello, pero lo viviste y lo seguirás 
viviendo. Y el regocijo que eso te proporcionará 
deberá entonces ser mayor que el dolor que 
supone el sentir que algo muy tierno se despide de 
tu alma. Pero es sólo entonces que podrás saber 
con plenitud, la maravillosa experiencia, regalo de 
Dios vivo, que es saberse padre”.

De esta manera, en Chivas queremos 
homenajearte por ser Padre. Que sea 
un tiempo para darnos cuenta de la 
trascedente misión que tenemos de 
ver a nuestros hijos crecer y que en 
el Club Guadalajara valoramos todos 
los esfuerzos que hacen día con día 
para que ellos sean mejores, que 
cuentan con nuestro compromiso 
incondicional de acompañarlos 
en su formación integral. No solo 
es transmitirles conocimientos 
de futbol, sino principalmente 
aprendizajes para la vida, el actuar 
con virtud y valores siempre. En 
Chivas queremos que sus hijos sean 
antes que cualquier otra cosa ‘Buenas 
Personas’. 

Reciban un fuerte abrazo y no lo 
olviden…

¡nos vemos en la cima!

DT Marcelo Michel Leaño
Director de Futbol Institucional
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NO BAJEMOS LA GUARDIA, ¡VACÚNATE!

Estimados Padres de familia,

Es un gusto estar en contacto con ustedes por 
esta vía, que con cada nueva edición toma mayor 
relevancia en nuestra Institución. 

En esta ocasión, quiero aprovechar el espacio 
para pedirles de la manera más atenta que no 
bajemos la guardia ante la amenaza del Covid-19, 
pues aunque los números indican un descenso en 
cuanto a los contagios, la pandemia continuará 
siendo un tema trascendental de nuestra agenda 
de salud pública por algún tiempo. Dentro de 
este contexto, los invito a que todos aquellos que 
tengan la oportunidad de vacunarse lo hagan, ya 
que es una forma muy efectiva de cuidarse y de 
proteger a todos los que nos rodean.

Las máximas autoridades de salud en el mundo 
han indicado que “a mayor número de vacunados, 
mayor inmunidad y mayor probabilidad de 
controlar la pandemia” y desde Chivas queremos 
reforzar y amplificar este mensaje para que toda 
la familia rojiblanca acuda a vacunarse con la 
determinación de salvar vidas, sobre todo la de 
aquellas personas que están en mayor riesgo por 
el azote de la enfermedad en los días recientes.

Por otro lado, les comparto que recibimos con 
mucho gusto a la categoría 2011 en nuestras 

Fuerzas Básicas y sobre todo a los jugadores 
de la categoría 2009, que a partir de este 
semestre encontrarán en la Casa Club de 
Verde Valle su nuevo hogar, sepan todos 
que siempre contarán con nuestro apoyo.

Quedo de ustedes, su amigo,

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE 
OSGOOD-SCHLATTER?



La inflamación del hueso, cartílago y/o tendón de 
la zona anteroinferior de la rodilla (parte superior 
de la tibia), el lugar donde se inserta el tendón 
de la rótula, es conocida como la enfermedad 
de Osgood-Schlatter y lo más frecuente es que 
afecte solamente a una rodilla.

Los adolescentes son quienes suelen padecerla 
principalmente, debido a que se encuentran 
en plena etapa de crecimiento y por lo general 
practican algún deporte o actividad física 
que le genera impactos en las rodillas, tales 
como el futbol, baloncesto y voleibol, por 
mencionar algunos. Aunque anteriormente era 
diagnosticada con mayor frecuencia en niños, 
en la actualidad aqueja a niñas por igual.

Cabe mencionar que no existe un acuerdo 
generalizado entre los médicos especialistas 
sobre cuál es el mecanismo o qué es lo que 
origina la lesión, pero la mayoría coincide en 
que las principales causas son el uso excesivo o 
repetitivo, además de la sobrecarga.

Los más jóvenes son los más vulnerables a esta 
lesión, ya que sus huesos, músculos y tendones 
están en fase de desarrollo, aunque no siempre 
al mismo ritmo. Con el ejercicio, las diferencias 
en tamaño y la fuerza entre los distintos grupos 
musculares se ejerce una sobrecarga excesiva 
sobre la placa epifisaria, que es una capa de 
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cartílago próxima al extremo del hueso 
donde ocurre la mayor parte del crecimiento 
óseo; dicha placa es más débil y vulnerable 
a las lesiones que el resto del hueso.

Los principales síntomas de esta 
enfermedad son:
- El dolor empeora con el ejercicio.
- El dolor se alivia con el descanso.
- La inflamación y/o sensibilidad a la presión 
y el tacto por debajo de la rodilla.
- Cojera después de hacer ejercicio.
- Tensión en los músculos que hay 
alrededor de la rodilla (los isquiotibiales y 
el cuádriceps).

¿Cómo se trata?
Se suele resolver cuando los huesos del 
adolescente dejan de crecer, generalmente 
entre los 14 y los 18 años. Mientras tanto, 
solo es preciso tratar correctamente los 
síntomas y el descanso será fundamental 
para aliviar el dolor.

En los casos leves, los médicos recomiendan 
limitar las actividades que causan el dolor 
y se sugiere continuar con la práctica 
deportiva. Cuando el dolor aumenta, es 
preferible tomar un breve descanso de 
dicha práctica.

Cuando su hijo pueda regresar a la actividad, es 
recomendable aplicar calor húmedo durante 
15 minutos previo a la actividad o hielo por 
aproximadamente 20 minutos después del 
esfuerzo, con lo cual se puede minimizar la 
inflamación y sintomatología. Las bandas de 
tensión con almohadillas de gel también son 
un buen aliado en busca de proteger la zona 
sensible. De igual forma, será fundamental 
disponer de un buen programa de estiramientos, 
centrado principalmente en los isquiotibiales y 
los cuádriceps, el cual deberá de ser realizado 
antes y después de la actividad. Es probable 
que el medico también sugiera el uso de 
analgésicos o antiinflamatorios.

Los casos más graves implicarán detener o 
diferir los trabajos físicos. Los niños que son muy 
activos pueden encontrar esta recomendación 
sumamente difícil de seguir, pero una rodilla 
gravemente afectada por la enfermedad 
de Osgood-Schlatter no se puede curar sin 
reposo. No se descarta que en algunos casos 
se pudieran llegar a necesitar yesos o férulas. 

Una sugerencia de gran utilidad es someterse 
a un programa de fisioterapia con el que se 
pueda complementar el tratamiento y que los 
niños puedan aprender a estirarse de manera 
correcta.

A algunos pacientes les puede 
quedar permanentemente a la vista 
un bulto debajo de la rodilla, pero en 
todo caso será indoloro. Es muy poco 
probable que se pueda desarrollar 
alguna avulsión (desprendimiento 
óseo) o un crecimiento óseo doloroso 
debajo de la rótula, mismo que 
se podría tratar quirúrgicamente. 
En la actualidad, cerca del 60% 
de los adultos que padecieron la 
enfermedad de Osgood-Schlatter 
cuando eran niños experimentan 
cierto dolor al arrodillarse.

Dr. Horacio Rafael Mejia Linares
Gerencia de Servicios Médicos
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ASÍ PUEDES ALIVIAR TUS 
MÚSCULOS DESPUÉS DE UN 
PARTIDO

¿Te ha pasado que al terminar un partido o un 
entrenamiento el dolor en los músculos es muy 
intenso? ¡La liberación miofascial es la respuesta 
a tu problema!

Se trata de una técnica de terapia manual que 
se utiliza a menudo en el masaje y se centra 
en el dolor que se cree surge de los tejidos 
miofasciales, que son las membranas resistentes 
que envuelven, conectan y sostienen los músculos 
( Mayo Clinic 2021). En el área de rehabilitación 
aplicamos esta técnica todo el tiempo para 
recuperar los tejidos, ya sea con nuestras manos 
o algún instrumento para ese propósito. 

Mediante la liberación de este sistema, 
obtenemos beneficios terapéuticos 
principalmente en los músculos y la fascia que 
los recubre. A nivel circulatorio, incrementamos 
el abastecimiento de sangre, lo que se traduce en 
un mayor metabolismo de la zona, mientras que 
en el sistema musculoesquelético conseguimos 
un incremento del rango de movilidad (ROM) 
a través de la eliminación de puntos de dolor, 
mejorando las propiedades elásticas de los 
tejidos. 

Además, se ha visto que la terapia miofascial 
puede tener repercusión positiva en el sistema 
nervioso al modificar el dolor difuso y la fatiga 
percibida, mejorando la calidad de vida. Esta 
terapia debe de ser concebida como una técnica 
de tratamiento con la que podemos contribuir B
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a mejorar el estado físico de los jugadores. Es 
importante señalar que hay dos técnicas: la 
superficiales y las profundas.

Ustedes pueden ayudarse a reducir el dolor 
con técnicas superficiales a través del uso de 
rodillos de espuma (foam roller), los cuales 
pueden encontrar en cualquier tienda deportiva 
o departamental, son durables y bastante 
económicos. Este método se conoce como de 
autoliberación y lo mejor de todo es que en 
nuestra casa cualquiera lo puede realizar.

Te aconsejamos usar esta técnica cualquier día 
de la semana antes o después de entrenar, sobre 
todo cuando te sientas muy cansado e incluso 
antes de un partido si las molestias musculares 
son muy notorias.

Ya sabes que puedes acercarte al área de 
rehabilitación y con mucho gusto te diremos 
cómo usarlo.

El método de autoliberación:

Área de Rehabilitación de Fuerzas Básicas
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¡ORGULLOSOS DE SER 
#MeXIcanos!

El pasado lunes 13 de septiembre se llevó a cabo 
la ya tradicional Fiesta Mexicana para los jugadores 
que integran nuestra Casa Club, una festividad 
que estuvo plagada de juegos típicos a manera de 
‘kermes’ como ponle la cola al burro, tiro con aros 
y dardos, carreras de costales y varias dinámicas de 
integración, como la instalación de sets fotográficos 
donde los jugadores de todas las categorías se 
tomaron fotos para el recuerdo, vestidos con 
atuendos muy nuestros. 

Los 67 jugadores que viven actualmente en Verde 
Valle le pegaron a la piñata y para cerrar la celebración 
con broche de oro, degustaron de algunos de los 
principales antojitos y platillos típicos de nuestra 
gastronomía, que para esta ocasión incluyó esquites, 
palomitas, dulces típicos y un delicioso pozole.
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Para Chivas es de vital importancia 
reafirmar nuestra identidad como 
#MeXIcanos, pues nos sentimos muy 
orgullosos de ser el único equipo que 
por convicción propia juega con puros 
jugadores nacionales y sin duda el 
festejo por el aniversario del Grito de 
Independencia, la mayor festividad cívica 
de nuestro país, es la mejor ocasión para 
hacerlo.

Departamento de Desarrollo Humano
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ESTADO DE HIDRATACIÓN: 
¿CÓMO PUEDO MONITOREARLO?

Existen diferentes maneras de checar tu estado 
de hidratación. La principal es la comparación 
de 3 variables: peso corporal antes y después 
de la actividad física, aspecto de la orina y la 
gravedad específica de la orina (para ello se utiliza 
un equipo especial llamado refractómetro).

Sin embargo, la forma más sencilla y que puedes 
realizar tú mismo es a través del aspecto de la 
orina, ya que su coloración permite evaluar su 
concentración y eso se relaciona directamente 
con el estado de hidratación, lo cual se vuelve 
más importante en los días de entrenamiento 
o partido. Para poder medirlo utilizamos un 
cuadro visual de escala de colores.



¿Cómo interpretar el color de la orina?
- La primer orina de la mañana suele ser más 
exacta.
- Si la orina es de color más obscuro, 4 o más 
(checar tabla de coloración), y es poca en 
cantidad, seguramente estás deshidratado. 
- Lo ideal es que tenga un tono muy ligero, 
casi amarillo (1-2) y un gran volumen.

Consejos prácticos para estar hidratado:
- Si la actividad es menor a una hora y de 
baja intensidad, beber agua es suficiente.
- Si la actividad es mayor a 60 minutos y de 
alta intensidad puedes incluir el consumo de 
una bebida deportiva.
- Las bebidas deberán estar preferentemente 
frías.
- Aprovecha TODAS las pausas para beber 
líquido.
- No olvides que el consumo de líquidos 
durante todo el día es tan importante como 
el consumo durante el partido.
- Evita hidratarte con bebidas altas en azúcar 
como jugos comerciales o refrescos.

Departamento de Nutrición Deportiva
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Celeste Espino es sinónimo de calidad dentro y fuera de la cancha, no solo 
por la seguridad que le brinda al arco rojiblanco, sino por la calidez humana 
y la madurez que demuestra en todo momento. Con apenas 18 años se hizo 
de la titularidad del Primer Equipo de Chivas Femenil para este torneo y 
visualiza con claridad los objetivos que tiene por delante, tanto en lo personal 
como en lo deportivo. La espigada guardameta nos relata sus inicios en el 
ámbito deportivo y cómo de manera casual inició a jugar futbol, hasta que 
terminó por enamorarse de la labor bajo los tres postes. 

¿Cómo fueron tus inicios en el futbol?
“Desde muy niña me gustó practicar natación, gimnasia, Tae Kwon Do y 
voleibol. Tengo una hermana que jugaba al futbol y un día acompañándola 
a sus partidos su equipo no se completó, ya que había faltado la portera, 
entonces el entrenador de mi hermana le pidió a ella que yo las apoyara 
para completar el 11. Aunque al principio si lo dudé porque no sabía jugar 
futbol, si tenía ciertas habilidades con las manos por haber practicado 
mucho tiempo el volei y fue mi mamá quien me convenció de jugar ese 
partido. Después, el entrenador me dijo que me había visto cualidades y me 
invitó a formar parte del equipo y acepté. Comencé a entrenar y me gustó 
muchísimo, ya que siempre que atajaba un balón o un penal mis compañeras 
me felicitaban y yo me sentía muy feliz. También el usar guantes, zapatos 
de futbol, espinilleras y el uniforme, desde siempre me encantó”. 

¿Desempeñaste alguna otra posición en el campo o solamente como 
portera? 
“Siempre fui guardameta porque soy alta y tenía habilidad con las manos 
por haber jugado voleibol. Para ser jugadora de campo sentía que no le 
hallaba tanto, pero, además, siempre me encantó la portería”. 

¿Alguna vez jugaste futbol con hombres? ¿sufriste algún tipo de rechazo 
o menosprecio? 
“Cuando yo empecé a jugar en un equipo más formal fue con puras niñas 
debido a que ya existía el equipo femenil en mi escuela, en la primaria. 
Alguna vez mis primos me invitaron a  jugar con puros niños en un torneo 
en Tecalitlán, Jalisco, que es de donde son mis abuelos. Ser futbolista mujer 
en México no es fácil, en la secundaria cuando jugaba en el recreo con mis 
amigas los hombres no nos pasaban el balón y siempre nos excluían. En 

       PERFIL DE CHIVAS FEMENIL



esa etapa quise continuar jugando, pero en la 
escuela nos dijeron que las niñas no podíamos 
practicar con los hombres, pues según ellos no 
debía de haber ningún tipo de contacto físico. 
Recuerdo que éramos como unas cinco niñas 
que queríamos jugar y al no completar un 
equipo de mujeres no nos permitieron jugar”. 

¿Cómo se da tu llegada a Chivas?
“Fui parte de un centro de formación de Selección 
Mexicana que abastecía a las Selecciones 
Femeniles, ya que aún no había liga profesional 
y una amiga que estaba en Chivas me sugirió 
hacer pruebas aquí, así que fui a Chivas Gigantera 
donde estuve alrededor de una semana, luego 
me registraron y ahí estuve 7 meses. Después 
jugamos un torneo donde competimos tanto 
nacional como internacionalmente y un par 
de semanas después de regresar me indicaron 
que me presentara en Chivas San Rafael para 
hacer la Pretemporada con el Primer Equipo y 
firmé mi primer contrato”.

¿Qué obstáculos tuviste que superar para 
cumplir tu sueño?
“Fue muy difícil llegar con apenas 14 años, 
ya que al entrar de esa edad a un grupo tan 
profesional, con mucha experiencia, con 
jugadoras con más trayectoria no fue tan fácil  
integrarme. Afortunadamente mis compañeras 
y su calidad humana me ayudaron muchísimo 
a madurar tanto en lo psicológico como en lo 
futbolístico”. 

¿Cómo cambió tu vida luego de integrarte a 
Chivas?
“Al estar en una Institución tan grande y 
tan popular me tengo que comportar de 

cierta manera para estar a la altura de las 
circunstancias. No se diga en lo futbolístico, 
ya que tengo claro que no cualquiera puede 
estar en un club como Chivas, así que siempre 
entrenó como la mejor para ser la mejor”. 

¿Cuáles son tus principales objetivos?
“A corto plazo quiero seguir mejorando mi 
técnica, ser más fuerte en todos los sentidos, 
entrenar y jugar siempre con todo. A mediano 
plazo quiero hacer muy buenas actuaciones en  
el arco de Chivas para poder jugar una Liguilla 
y ser Campeona con mi equipo. A largo plazo 
me imagino seguir con mi proceso en Selección 
Nacional y poder jugar un Premundial, una 
Copa del Mundo y claro que me visualizo 
ganándola con mi país. Quiero ser la mejor 
portera de México y del mundo”.

¿Cuál es tu principal motivación en tu día a 
día?
“Mi familia, ya que ellos son lo más importantes 
y quiero que estén felices y orgullosos. Todas 
mis metas, objetivos y mis aspiraciones, son 
mi familia los que me impulsan a seguir 
mejorando y demostrando día a día de lo que 
puedo hacer”. 

¿A quién admiras dentro y fuera de la cancha?
“En lo internacional a Manuel Neuer y Marc 
Ter Stegen, en México a Alfredo Talavera, 
Rodolfo Cota, Antonio Rodríguez y Raúl 
Gudiño. De arqueras femeninas a Hope Solo y 
Christiane Endler. Fuera de la cancha admiro 
profundamente a mis papás, ya que considero 
que son excelentes personas y quiero seguir 
su ejemplo para ser como ellos”. 

¿Hacía donde crees que va la Liga MX 
Femenil?
“Siento que va por muy buen camino, 
cada vez se incrementa el nivel de las 
jugadoras y se está profesionalizando 
cada vez más. Si continúa el apoyo como 
lo hemos tenido hasta ahora, creo que 
podemos competir muy pronto dentro 
de las mejores ligas en el mundo de y así 
la gente se interesará más por nuestra 
liga”.
 
¿Además del futbol, a qué te gustaría 
dedicarte?
“Quiero seguir en el ambiente del futbol, 
ahorita estoy estudiando la carrera 
de Ciencias del Deporte y no pienso 
dedicarme a otra cosa que no esté ligada 
a esta industria”. 

¿Qué mensaje le das a todas las mujeres 
que también buscan ese sueño jugar 
futbol profesionalmente?
“Que trabajen mucho para conseguir sus 
metas y objetivos, lograr un sueño no es 
nada fácil, pero tampoco es imposible y 
creo que la clave está en ser constantes, 
disciplinadas y jamás dudar cuando 
las cosas no salen como lo esperas, 
siempre hay que seguir intentándolo. Si 
un hombre puede hacerlo, también una 
mujer lo puede hacer y mejor”. 

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



Nacido en la Sultana del Norte. 
Es un atacante de gran oficio, de 
esos que traen tatuado el gol, 
pero que no desconoce otras 
posiciones del campo, pues en 
su infancia hasta de portero 
se desempeñó; hablamos de 
Oziel Alejandro Mireles Garza, 
quien es el actual referente en 
el ataque de Chivas Sub 20 y 
en esta charla nos comparte 
un pedazo de sus orígenes, así 
como sus sueños y objetivos 
dentro del Club Deportivo 
Guadalajara.

¿A qué edad comenzaste a 
jugar futbol?
“Allá en Monterrey, de donde 
soy, un tío que practicaba 
futbol me lo inculcó desde los 

CON OLFATO DE 
‘KILLER’
5 años, cuando estaba en el kínder y me enseñó lo 
principal, después, a mí me empezó a gustar y comencé 
a jugar en la calle y en los torneos que se organizaban 
en la escuela”. 

¿Cómo comenzaste a practicarlo de manera más 
formal?
“A los 8 años en un equipo que se llamaba Real Madrid, 
jugábamos en torneos municipales allá en Monterrey, 
ahí por primera vez empecé a jugar contra otros equipos 
más fuertes y de mayor exigencia”.

¿Siempre fuiste delantero?
“Debo decir que empecé a jugar de defensa, luego 
pasé a la contención, también jugué hasta de portero 
y finalmente encontré mi lugar como delantero. Mi tío 
fue la primera persona que me vio cualidades para 
desempeñarme como extremo o delantero, y sobre 
todo porque yo miraba mucho el juego de Humberto 
“Chupete” Suazo, Nery Cardozo y Jesús “Tecatito” Corona, 
que jugaban la posición donde yo quería hacerlo”. 

¿Cómo llegas a Chivas?
“Estaba en una academia llamada Claudio “El Diablo” 
Núñez, donde duré casi 2 años y precisamente en un 
torneo de esa academia me detectó Tigres e hice visorias 
con ellos, me quedé ahí ocho meses, pero luego decidí 
salir porque no jugaba mucho. Me regresé a la academia 
del ‘Diablo’ y en un torneo en Puerto Vallarta fue donde 
me vieron los visores de Chivas, me invitaron a probarme 
en un campamento en Chivas San Rafael que duró una 

semana y después me invitaron a quedarme; llegué a 
la Casa Club a los 14 años de edad”.

¿Cómo ha sido la experiencia de vivir en la Casa Club 
de Chivas Verde Valle? 
“Fue duro al principio porque nunca había estado tan 
alejado de mi familia, pero después te das cuenta que 
es un sacrificio que haces por tu propio bien y creo 
que al final estoy comenzando a ver los frutos. En lo 
futbolístico, creo que he tenido altas y bajas, reconozco 
que al principio no tuve una buena actitud, fui rebelde, 
pero me di cuenta que así como llegaban algunos 
compañeros a la institución, también se iban y fue 
justamente donde valoré esto, ahí me di cuenta que 
tenía que aprovechar esta oportunidad que me daba 
Chivas y ante todo aprendí a no ser mal agradecido”.

¿Qué significa Chivas para ti?
“Demasiado. Gracias a Chivas he sido más responsable 
por los valores que me han enseñado aquí, además, sé 
que tengo la responsabilidad de ser un ejemplo para 
las categorías más chicas. Me gusta hacer reír a los más 
chicos de Casa Club, contarles chistes y hacerles bromas 
para que se sientan apoyados y que no extrañen tanto 
a sus familias, que sepan que hay un compañero más 
grande que los apoya y está par lo que necesiten”.
 
¿Cuál ha sido tu recorrido en el futbol desde que estás 
en Chivas?
“Empecé a jugar en la Quinta División, fui Campeón 2 
veces con la Sub 15, también me tocó levantar el título 



un par de veces con la Sub 17 y he viajado a 
diferentes países para disputar torneos en 
República Checa, Italia y algunos más. Con 
la Selección Nacional quedé Subcampeón 
en un torneo en Francia en un mini mundial 
que se organizaba. 

¿Cómo visualizas tu debut con Chivas en 
la Primera División? 
“Creo que yo voy a mi ritmo y en lugar de 
molestarme o desesperarme voy paso a 
paso. Lo único que espero cuando llegue 
mi momento es poder marcar un gol y 
ganarme mi lugar con el Primer Equipo. Me 
gustaría debutar contra Tigres o Rayados, o 
ante Atlas o América”. 

¿Cómo vive un canterano rojiblanco los 
Clásicos Nacional y Tapatío?
“Sé que algunos piensan que son menos 
intensos los clásicos en las Fuerzas Básicas, 
pero en realidad creo que ahí empieza 
la verdadera rivalidad. En mi experiencia 
puedo decir que los clásicos se ganan 
jugando bien, pero sobre todo poniéndole 
más ganas que los rivales”.

¿A qué jugador admira Oziel Mireles?
“Aunque no juego la misma posición que él, 
me identifico con el ‘Tiba’ Sepúlveda porque 
también viene desde abajo. Igual admiro a 
‘Chuy’ Godínez y al ‘Chapo’ Sánchez. 

¿Qué significa la familia para ti?   
“Unión y amor. Cuando juego 
inmediatamente pienso en mi abuela, quien 
ya falleció, era muy apegado a ella y cuando 
me vine a Guadalajara siempre hablaba 
con ella todas las noches, la última vez que 
charlamos yo pensé que todo estaba bien 
y luego me enteré que falleció. y por eso 
cada que meto un gol se lo dedico mirando 
al cielo. Mis abuelos y mi mamá me han 
ayudado mucho y sin ellos no estaría aquí”.
 
¿Qué consejo les das a tus compañeros 
de Casa Club más jóvenes para que sigan 
firmes en ese camino hacia la Primera 
División?
“Que sean constantes, que le echen muchas 
ganas porque un día estás aquí y al otro 
día puede que ya no. Que aprovechen de 
la mejor manera todo lo que nos da el 
club y que no le den mucha importancia a 
equivocarse, que mejor piensen como ser 
los mejores siempre. Les aconsejo que no 
se desesperen, todo se dará a su debido 
tiempo y cuando reciban la oportunidad 
que no la suelten. Me gustaría decirle a mis 
compañeros de Casa Club que si alguna 
vez necesitan a alguien para platicar o 
desahogarse, siempre estaré ahí para 
escucharlos”. 

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club
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