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BIENVENIDOS



BIENVENIDA

Estimada Familia Chivas,

Estamos muy cerca del fin de este año, el cual nos 
ha demandado en muchos sentidos: personales, 
deportivos, los efectos de la pandemia, en fin. 
Sabemos que el camino no ha sido fácil, pero 
tengan por seguro que entendemos, valoramos 
y reconocemos el esfuerzo que todos y cada 
uno de ustedes y de nosotros ha hecho desde 
su trinchera para salir adelante.

Ustedes han sido y son testigos de la transformación 
que el club atraviesa en diversos ámbitos con 
una finalidad en común: sentar las bases que 
se necesitan para avanzar juntos rumbo al éxito 
deportivo y humano. Por ello, y como lo hemos 
hecho en anteriores ediciones de nuestra revista 
digital, los invitamos a no bajar la guardia, a no 
claudicar, a no darse nunca por vencidos; el futbol 
y la vida tienen muchas similitudes y entre ellas 
están las revanchas, a veces inmediatas, que 
representan oportunidades sumamente valiosas 
para demostrarnos a nosotros mismos que 
podemos levantarnos ante cualquier situación y 
superar la adversidad.

Estamos seguros que ustedes en casa han 
brindado todo para que sus hijos estén dedicados 
y enfocados en responder a la exigencia diaria 
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con la que se encuentran en el club, y que con 
las herramientas que les damos aquí tengan 
todos los argumentos a la mano para ir hacia 
adelante, con firmeza, con seguridad y plena 
convicción de trascender.

Aprovechamos la ocasión para desearles por 
adelantado una Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo, deseando que todos en su familia 
se encuentren bien y que nos mantengamos 
unidos para que 2022 sea un año 100% 
rojiblanco.

Club Deportivo Guadalajara



SIN BAJAR LA GUARDIA

Estimados Padres de familia,

Con enorme gusto nos volvemos a saludar a través 
de esta herramienta de comunicación del club 
para con ustedes. Espero de todo corazón que 
la situación en casa sea la óptima y que la salud 
y la familia prevalezcan después de las horas 
tan complicadas que hemos venido viviendo 
durante este año y medio que hemos estado 
luchando contra el enemigo microscópico que 
aún no hemos vencido, pero que con conciencia, 
medidas sanitarias y por supuesto vacunación, 
vamos cada vez mermando más su frenético 
avance.

Aprovecho estas líneas para invitarlos a todos 
a vacunarse y ahora más que nunca vacunar 
también a nuestros jóvenes de 12 a 17 años, grupo 
de edad en el que ya comenzará la vacunación 
en breve en nuestro país y pilar fundamental 
para que el virus se pueda con-tener en escuelas 
y otros recintos dedicados a los más pequeños 
de la casa.

También los invito a no bajar los brazos, 
a que sigamos utilizando el cubrebocas y 
que po-co a poco retomemos con mucho 
cuidado y responsabilidad las labores 
que realizábamos antes de entrar en esta 
emergencia sanitaria.

Sin más por el momento y muy contento 
de saludarles,

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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CARIES DENTAL



La caries es una enfermedad infecciosa 
caracterizada por la destrucción de los tejidos 
duros del diente, producida por bacterias que 
segregan ácidos.

Cuando se practica un deporte, la salud 
bucodental influye de manera importante 
en el rendimiento deportivo. No en vano, las 
caries, junto con los problemas de encías y 
del hueso de soporte de los dientes, pueden 
originar focos de infección que provoquen un 
pa-so de las bacterias a la sangre y causen 
lesiones.

¿Cómo afectan las caries a los músculos?
Infecciones, inflamación en músculo, tendones 
y articulaciones, fatiga muscular y contracturas.

Cuando un deportista presenta infecciones 
bucales, éstas favorecen la contractura y fatiga 
de los músculos, afectando al sistema tónico 
postural e impidiendo que la recuperación 
muscular sea rápida y efectiva, lo cual por 
consecuencia altera el rendimiento deportivo.

Es por ello que es muy importante lavarse 
los dientes 3 veces al día, preferentemente 
después de cada comida. El uso de hilo dental 
o de enjuague bucal es complementario al 
lavado dental y siempre será bienvenido.

Gerencia de Servicios Médicos
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MEGATENDENCIAS SOCIALES, 
EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS EN 
LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

El mundo atraviesa por una crisis, de cierta forma 
positiva, en la cual la mayoría de los sectores 
tendrán que reinventar su forma de operar, 
incluyendo al de la educación, ya que a pesar de 
que en algún momento retomemos al 100% las 
actividades y clases presenciales, será altamente 
probable que todas las instituciones formativas 
implementen nuevas estrategias pedagógicas 
en formato híbrido o completamente digital. 

El siguiente artículo menciona algunos de los 
ejemplos más significativos de megatendencias 
sociales, educativas y tecnológicas que pueden 
impactar en los alumnos de nivel medio 
superior en México, considerando la diversidad 
cultural y económica, así como en la posibilidad 
de acceso a las herramientas propias de la 4ª 
revolución industrial; esto con el fin de que el 
lector pueda ampliar su visión sobre lo que 
afrontan las nuevas generaciones en cuestión 
de oportunidades que forjarán el futuro de los 
jóvenes.

Según el Reporte Horizon 2020 de Educause, las 
megatendencias sociales y educativas radican 
en el bienestar emocional y mental, las prácticas 
en ética y equidad, así como la priorización en 
los cambios demográficos, proveniente esta 
última de cubrir la necesidad de las poblaciones 
en trasladarse entre continentes buscando 
las mejores opciones para vivir/estudiar; el 
resultado de estos esfuerzos abrirá campo B
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para los programas de hospe-daje, así como la 
educación en línea. (Educause, 2020).

La industria educativa, particularmente bajo 
medios digitales, ha crecido exponencialmente 
y seguirá haciéndolo, convirtiéndose en una 
tendencia mundial en los últimos años. La 
realidad virtual, los sistemas de aprendizaje 
personalizado (LMS por sus siglas en inglés), 
el análisis de información (data), los tutores 
y profesores virtuales, así como los cursos de 
recurso abierto (open source) han penetrado 
en este sector con miras a no dar marcha 
atrás. Según EUROMONITOR (2020), el gasto 
y uso mundial que se hace en educación 
digital recae principalmente en los hogares 
y si bien la cantidad ha disminuido con base 
en los años anteriores, sigue siendo una cifra 
importante y representativa para con-siderar 
una transformación formativa. 

En resumen, estas son algunas de las 
muestras sobre lo que ocurre hoy en día en 
el mundo, por lo que si queremos formar 
ciudadanos globalmente competitivos, críticos, 
responsables y autogestores, debemos de 
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enfocarnos en cubrir dichas necesidades 
tecnológicas, educativas y sociales. Considerar la 
empatía, ética y valores como pilar, en conjunto 
con las 

herramientas tecnológicas disponibles, hará de 
nuestros jóvenes unos ciudadanos ejemplares, 
dotados de hábitos y habilidades para afrontar 
cualquier reto que se les pre-sente.

Referencias:
- EDUCAUSE (2020). 2020 Horizon Report. 
Recuperado de https://library.educause.edu/-/
media/files/library/2020/3/2020_horizon_
report_pdf.

Fritz Zahlten
Coordinador de Tutoría de la Casa Club



SUPLEMENTACIÓN Y
DOPAJE

Los suplementos son productos cuya finalidad 
es incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir algún componente, 
o bien aportar nutrimentos como proteínas, 
grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, etc.

Es muy importante determinar los riesgos y 
los beneficios potenciales antes de tomar un 
suplemento y que este se encuentre en línea con 
el código de conducta de la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA). Por ello, los suplementos 
sólo deben usarse después de rea-lizar un 
cuidadoso análisis de costo beneficio, de la mano 
de un especialista.

Algunos de los aspectos a revisar son: la lista 
de ingredientes, estudios científicos que lo 
respaldan, materia prima utiliza, lista de doping, 
etc.

B
O

LE
TÍ

N
 M

ÉD
IC

O
 | 

08



B
O

LE
TÍ

N
 M

ÉD
IC

O
 | 

08

Desde el año 2000, el AIS (Instituto Australiano del Deporte) ha implementado un pro-grama de suplementación que 
permite enfocarse en el uso de suplementos especiales, evaluando el riesgo-beneficio.

El IAS clasifica los alimentos deportivos y los ingredientes de suplementos en 4 grupos de acuerdo con la evidencia 
científica y otras consideraciones prácticas que determinan si un producto es seguro, permitido y efectivo para mejorar 
el rendimiento deportivo.

Además del AIS, existen asociaciones encargadas de certificar suplementos libres de doping, por lo cual es muy importante 
saber si el lote de suplemento tiene una certificación segura.

Además, recuerda:
- La base será siempre una buena alimentación.
- Nunca pruebes suplementos nuevos durante competencia.
- Natural NO significa seguro.
- No todo está reportado en la etiqueta.
- PRIMER PASO: Consulta siempre a un especialista certificado.

Departamento de Nutrición Deportiva

Grupo A

Suficiente
evidencia
científica.

Grupo B

Poca evidencia,
requiere más
investigación.

Grupo C

Sin evidencia
científica

Grupo D

Doping



EL USO DEL HIELO EN EL
DEPORTE

El uso del hielo es una técnica terapéutica 
de origen egipcio. La aplicación del hielo, 
también llamada crioterapia, consiste en la 
exposición del cuerpo a bajas temperaturas 
hasta producir cambios fisiológicos en 
nuestro organismo. 

El hielo principalmente se utiliza en lesiones 
traumáticas agudas o en patologías que 
cursen un proceso inflamatorio y doloroso. 

El uso del hielo tiene 4 efectos:

• Efectos hemodinámicos: retrasa la aparición 
del hematoma en una lesión muscular por 
la constricción de los vasos de los tejidos y 
la reducción del flujo sanguíneo.

• Efectos neuromusculares: aumenta la 
viscosidad sanguínea, lo que reduce el 
metabolismo y la velocidad de conducción 
nerviosa, disminuyendo el dolor que genera 
la lesión. 



• Efecto antiinflamatorio y analgésico: la 
reducción del metabolismo va a producir un 
menor número de sustancias vasoactivas, 
lo que se relaciona con la disminución de 
la respuesta inflamatoria, reduciendo el 
edema y la inflamación que pueda existir. 

Precauciones:
• No utilizar el frío sobre heridas abiertas ni 
quemaduras.

• No aplicar en zonas donde el nervio sea 
muy superficial.

• Tener un especial cuidado con los 
fenómenos de congelación, controlando los 
tiempos de aplicación (no debe exceder los 
15 minutos). 

Contraindicaciones: 
• Enfermedades vasculares periféricas.
• Arterioesclerosis.
• Hipersensibilidad e hiposensibilidad al frío.
• Lesiones dermatológicas.
• Enfermedades cardiovasculares graves.

Área de Rehabilitación de Fuerzas 
Básicas
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PERFIL DE CHIVAS
FEMENIL



Acostumbrada a driblar a sus oponentes por su posición dentro del terreno 
de juego, en la vida misma Joseline Montoya supo también esquivar aquellas 
adversidades que por momentos pusieron en duda la continuidad de cumplir 
su sueño. Perseverancia y superación son las cartas de presentación que 
definen a la habilidosa volante del Rebaño Sagrado, quien nos comparte su 
historia de vida y obra en el mundo del futbol.

¿Cuándo comenzaste a jugar futbol y quién influyó en ti para ello?
“Empecé a los 6 años gracias a una prima y mis amigos. A mí me gustaba 
salir a jugar y aunque a veces me decían que el futbol no era para niñas, yo 
les pedía que me dejaran jugar con ellos; luego mi prima me empezó a llevar 
a un club y a partir de ahí comencé a foguearme en el futbol”.

¿Cómo fue tu camino antes de llegar al profesionalismo? 
“Inicié en el futbol llanero a los 12 años y un año más tarde me vieron de una 
escuelita de futbol donde jugué con puros niños, siendo yo la única mujer 
en el equipo, que por cierto me ponían como ejemplo ante ellos, valorando 
mi entrega por sobresalir más que los demás. Recuerdo que me tocó incluso 
jugar torneos en los cuales los rivales decían ‘nos vamos a enfrentar contra el 
equipo de la niña’, pero eso para mí en lugar de afectarme me motivaba, me 
llenaba de orgullo el saber que sobresalía en un equipo de hombres. Tiempo 
después se me presentó la oportunidad de jugar con Selección Jalisco, casi a los 
14 años de edad, en el CODE (Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo) y lo 
hice hasta los 17 años, tuve la fortuna de participar en Olimpiadas Nacionales”.

¿Cómo llegaste a Chivas? 
“Fue en 2018, era algo nuevo para mí, la verdad no quería salir de mi zona 
de confort y tenía un poquito de miedo, pero al hacer las pruebas en Chivas 
San Rafael poco a poco fui sobresaliendo y demostrando cada vez más mis 
cualidades; posteriormente me dijeron que ya me presentara con el equipo 
a entrenar”.

¿Cómo sobrellevaste el hecho de lesionarte muy fuerte antes de tu debut?
“Tres días antes de un partido me lesioné del ligamento cruzado, yo pensaba 
que todo estaba perdido, me deprimí mucho, tomé una actitud de muchas 
dudas y miedo al imaginar que no quedaría bien por la lesión, pero al final de 
cuentas creo que eso me hizo una persona más madura, valorar realmente 
lo que significa venir a entrenar, jugar, el poder-te levantar de una cama, eso 



me hizo ser más consciente, pensar que hay 
personas en los hospitales que están sufriendo 
y nosotros a veces nos quejamos por cosas que 
no son nada a diferencia de eso, sin duda me 
sirvió para ser una persona con mayor madurez 
a la hora de tomar decisiones y así mi vida tuvo 
un cambio para bien”.

En 2019 se dio tu ansiado debut con Chivas 
Femenil, ¿cómo fue ese momento?
“Lo disfruté muchísimo porque después de 
tanto tiempo de recuperación, casi 9 meses, 
pude volver a hacer lo que más me gusta: jugar. 
A todas esas niñas que están viviendo lo que yo 
pasé, quiero decirles que no renuncien, ya que 
todo el trabajo y dedicación dan frutos con el 
paso del tiempo, yo pude cumplir mi sueño de 
jugar profesionalmente”.

¿Cuáles son tus objetivos en Chivas? 
“Creo que todas soñamos y trabajamos día a día 
para conseguir el campeonato; además, quiero 
destacar y poder transmitirles a mis compañeras 
y a las niñas que vienen de abajo que todo lo 
que se propongan se puede lograr”. 

¿Qué o quién inspira a Joseline Montoya día a 
día?
“Mi familia, tengo 2 sobrinas que son lo más 
importante para mí, me ven jugar y quieren ser 
como yo, me impulsan a mejorar a diario con 
toda la disposición y actitud”.

¿Cómo te defines dentro y fuera de la cancha?
“Ejemplar, respetuosa y líder”.

¿Cómo visualizas la Liga Femenil MX?
“Me alegra mucho ver que sigue en crecimiento; 
gracias a la gente que nos ha apoyado asistiendo 
a los estadios, comprando las playeras”.

¿Qué mensaje les das a todas las mujeres que 
quieren jugar futbol profesional?
“Que no hay nada imposible, con trabajo, 
dedicación y esfuerzo todo se puede, no hay 
límites”.

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



De pocas palabras, pero 
mucho futbol, Luis Enrique 
Ledesma es un joven 
disciplinado, de personalidad 
seria, pero extrovertido en 
la cancha y con grandes 
destellos de talento. Toca el 
turno de conocer a fondo 
a este mediocampista de 
Chivas Sub 20, oriundo de 
Tepic, Nayarit.

¿A qué edad comenzaste a jugar al futbol y quién 
te inculcó el amor a la pelota?
“A los 4 años, estaba muy chico, pero desde entonces 
me encantó, sobre todo gracias a mi papá y mi 
abuelito (q.e.p.d.)”.

¿En tus inicios, qué posición jugabas? 
“Comencé de delantero y me gustó tanto que ahí 
me quedé”.

¿Cómo llegaste a Chivas? 
“Llegué por medio de visorias a la edad de 15 años, 
el club me dio seguimiento y me dio la oportunidad 
de quedarme”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la casa club de 
Verde Valle? 
“Ha sido bastante buena, soy una persona que se 
la lleva muy tranquilo con todos los compañeros 
de todas las categorías y lo más importante es 
que se siente como una verdadera familia, hay una 
extraordinaria convivencia”.

¿Cómo ha cambiado Chivas tu vida?
“Lo ha hecho bastante y para bien, aquí me he dado 
cuenta el valor que tiene cada cosa, cada persona, 
además del gran significado de pertenecer a Chivas”. 

¿Cuáles son tus objetivos dentro de la institución?
“Ser mejor día a día tanto en lo deportivo como en 
lo personal, trabajar un día sí y el otro también, y en 
un futuro me veo debutando con el primer equipo, 
Chivas es el equipo de mis amores”.

¿Qui
én te inspira para cumplir ese sueño de debutar 
en el máximo circuito?
“El ‘Cone’ Brizuela, es uno de mis ídolos en Chivas 
por su entrega y esfuerzo constante dentro de la 
cancha, es un jugador responsable en el campo y 
fuera de él”. 

¿Qué significa la familia para ti?
“Es amor incondicional, apoyo total en todo 
momento, eso es la familia, la que estará ahí cuando 
más lo necesitas, es en quien puedes confiar sin 
dudarlo”. 



¿Qué quisieras estudiar? 
“Me gusta todo aquello relacionado 
con el deporte, me llama la atención la 
fisioterapia o la dirección técnica”.

¿Qué mensaje o consejo le das a tus 
compañeros más chicos de Casa Club?
“Que no dejen de luchar por sus sueños 
y por lo que tanto quieren, aunque la 
situación o las condiciones sean adversas, 
que siempre tengan la mente positiva y 
que trabajen todos los días al 100%”.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club
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