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BIENVENIDOS



Estimada Familia Chivas,

Deseamos que 2022 haya iniciado de la mejor 
forma para todos ustedes y sus seres queridos, 
y sobre todas las cosas que haya salud en sus 
hogares, ya que la pandemia no ha cesado y 
debemos de continuar atentos para prevenir 
cualquier situación derivada de ella.

Tenemos que mantener el esfuerzo colectivo 
desde cada una de nuestras trincheras para salir 
adelante y así procurar un camino sin tantos 
obstáculos para poder conseguir las metas que 
nos hemos trazado conjuntamente.

Apreciamos el compromiso que ustedes 
han tenido siempre para colaborar en la 
transformación del club rumbo al éxito deportivo 
y humano. Como todo ciclo de vida, un año nuevo 
representa la gran oportunidad de renovarnos, 
de reconstruirnos, de trazarnos objetivos nuevos 
y de hacer todo lo que esté en nosotros para 
progresar o para solventar cualquier situación o 
adversidad sin que eso signifique abandonar el 
sendero que queremos.
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Les pedimos la misma energía y entusiasmo 
que han tenido para juntos guiar a sus hijos 
a estar a la altura de la exigencia del día a 
día al interior del club, pues estamos seguros 
que esa sinergia los impulsará en su afán de 
trascender y ser exitosos.

¡Sigamos unidos para que 2022 sea un año 
100% de Chivas!

Club Deportivo Guadalajara



NO BAJEMOS LA GUARDIA

Estimados Padres de familia,

Es un gusto volver a dirigirles unas palabras tras 
el parón de Navidad y fin de año. Desde el Club 
Deportivo Guadalajara les deseamos que todos 
los proyectos y objetivos fijados para este año 
puedan ser alcanzados y superados para el bien 
de nuestra querida comunidad.

Por otro lado, quiero recordarles que nos 
encontramos en un momento sumamente 
delicado de la Pandemia que nos ha azotado 
desde hace casi 2 años y por ello tenemos 
que tener máximo cuidado para que nuestras 
familias continúen sanas a pesar del periodo 
tan complicado que atravesamos. Nunca está 
de más pedir prudencia en las salidas a lugares 
concurridos y si por alguna razón hay que hacerlo, 
no olviden las medidas de salud e higiene que 
hasta ahora hemos llevado a cabo, como el uso 
de cubrebocas N95 o KN95, el lavado de manos 
constante y el distanciamiento social.

Parecería que vemos la luz al final del túnel, 
pero no hay que confiarnos, ¡pronto estaremos 
ahí! De momento hay que seguirnos cuidando 
todos para poder afrontar con salud los retos 
que nos presentará  2022  y salir adelante sin 
contratiempos y de acuerdo a lo planeado.

Pronto podremos volver a vernos y estamos 
esperando ese momento con mucho 
entusiasmo.

Mis mejores deseos para este nuevo año 
a todos ustedes que forman parte de la 
familia rojiblanca. ¡Por un 2022 lleno de 
éxitos, Chivahermanos!

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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LA EVOLUCIÓN DEL
SARS COV-2



La  Pandemia por COVID-19  aún no ha 
terminado. El tiempo es un factor importante 
sobre los cambios que puede sufrir cualquier tipo 
de virus, incluyendo el SARS-COV-2 causante 
de la actual pandemia: desde la rapidez de 
contagio, la gravedad de los síntomas, eficacia 
de los medicamentos y vacunas, etc. Expertos a 
nivel mundial, incluida la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), han realizado el seguimiento 
de este nuevo virus desde enero de 2020 y con 
ello la aparición de las variantes (los cambios 
que ha sufrido el virus en su estructura y su 
peligrosidad) con el fin de reaccionar y prevenir 
su propagación.

ÓMICRON es una variante identificada  y   
clasificada como ‘preocupante’ por la OMS (por 
aumento rápido de los contagios y aparición 
de síntomas a pesar de las medidas sociales y 
públicas: en este grupo también se incluye: DELTA); 
se detectó en Sudáfrica el 25 de noviembre de 
2021, presenta numerosas mutaciones en su 
genoma, cambios que facilitan su transmisión 
y evasión del sistema inmunitario. Los primeros 
datos epidemiológicos demostraron un fuerte 
aumento en el numero de casos en Sudáfrica, 
situación actual a nivel mundial. También estas 
mutaciones han provocado una ruta para que el 
virus no sea identificado tan fácilmente por el 
cuerpo y con ello provocar infección en personas 
vacunadas o ya recuperadas de otras variantes. 

El primer análisis, realizado por el 
Collaborating Centre for Modelling, Evolution 
and Control of Emerging Infectious Diseases 
de la Organización Mundial de la Salud y el 
Imperial College of London, encontró que, en 
general, las personas infectadas por Ómicron 
tenían aproximadamente 20% menos riesgo 
de necesitar atención hospitalaria para sus 
infecciones y 40% menor riesgo de pasar la 
noche hospitalizados, en comparación con los 
infectados con Delta.

El  segundo  estudio, realizado por  investigadores 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Transmisibles de Sudáfrica, incluyó más 
de 29,000 casos de COVID-19  que tenían 
resultados   de  laboratorio  altamente sugestivos 
de infecciones por Ómicron. En comparación 
con las personas infectadas con la variante 
Delta, aquellas  con  supuestas infecciones por 
Ómicron  tenían  aproximadamente   70%  menos 
de probabilidades de tener una enfermedad 
grave. A pesar de los datos, los expertos 
consideran que por la alta transmisibilidad 
de Ómicron existe la posibilidad de que los 
servicios médicos se saturen de nueva cuenta.
 

Padecer COVID-19 con un curso clínico leve 
no nos exenta de la posibilidad de presentar 
complicaciones a largo plazo, ya que la 
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enfermedad es una infección sistémica, con múltiples vías para producir daño a corto 
plazo; no sólo ataca al sistema respiratorio, también afecta otras áreas, como cerebro, 
corazón, hígado, intestino, testículos y ganglios linfáticos. 

Uno de los síntomas más prevalentes después de haber padecido COVID-19 es la fatiga, 
que se ha descrito entre el 14 y el 70% de los pacientes hasta 6 meses después de la 
infección; este síntoma no es despreciable y se ha asociado a mala calidad de vida hasta 
en 30% de los pacientes recuperados. Causando limitación en las actividades diarias, se 
ha descrito que pacientes que se recuperaron de COVID-19 leve tienen una capacidad 
aeróbica de ejercicio notablemente reducida, comparada con controles, así como una 
respuesta hiperventilatoria exagerada durante el ejercicio.

Gerencia de Servicios Médicos

BIBLIOGRAFÍA: 

Seguimiento de las variantes del SARS-COV-2. 

https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

Nuevos estudios sugieren que las infecciones por ómicron son menos graves que las del-ta. Goodman, B. 

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5908289

La errónea concepción de que COVID-19 causada por ómicron es un resfriado común - Medscape - 7 de enero de 2022. 

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5908359
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RELACIONES
POSITIVAS

Ahora que se acerca el 14 de febrero y a muchos 
les gusta celebrar el Día del Amor y la Amistad, 
queremos aprovechar la ocasión para platicar 
sobre las relaciones positivas… pero ¿Qué es una 
relación positiva? Es aquella que busca el bienestar 
y crecimiento de las personas, es la que enriquece 
la vida de las personas y se basa en el respeto y la 
tolerancia. 

Aquí un pequeño ejercicio: recuerda una relación 
que consideres importante en tu vida, puede ser 
con algún  familiar, amig@ o pareja; de las siguientes 
características, piensa si dicha relación tiene una o 
varias de ellas.

- Existe confianza, respeto y sinceridad.

- Hay un apego saludable (cada persona realiza sus
  actividades, mantienen espacios  sanos y
  necesarios).
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- Existe una comunicación abierta, directa
  y constante.

- Hay empatía (cada persona se pone en el lugar de
  la otra para entenderla).

- Es una fuente poderosa de emociones positivas.

- Es una relación que suma en todos los sentidos.

- Puede ayudarte a sacar lo mejor de ti o a ser una
  mejor versión de ti mismo.

Si esa relación que pensaste cumple con la mayoría o con 
todas esas características, ¡Felicidades! Tienes una relación 
positiva, la cual te va a ayudar a crecer en todos los sentidos 
y busca lo mejor de ti. Si sólo marcaste 1, 2 o ninguna… 
¡Cuidado! Hay algo que no está funcionando y es importante 
que identifiques y reflexiones lo que sucede.

¿Cómo puedes lograr una relación positiva?

-Aceptar a la otra persona tal como es. Cuando lo haces, logras
 que la interacción sea más cercana y sin prejuicios. Tu función
 no es cambiar a la otra persona.

-Evita los prejuicios. Con ellos sólo creamos falsas expectativas
 de la otra persona (como por ejemplo un “príncipe azul”) y
 seguramente nos decepcionaremos.

-Evita las etiquetas (es una persona grosera, floja, distraída,
  etc). Al hacerlo, sólo seleccionas una parte de ella y no alcanzas
 a ver su totalidad.
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  Todos somos todo en algún momento,
  dependiendo del la situación; evita generalizar.

-Tener autocontrol. Hay que saber regular nuestras
 emociones y decidir el momento adecuado para
 expresarlas.

-Mantener un buen canal de comunicación. Recuerda
 que es importante hablar, pero también saber
 escuchar y guardar silencio cuando la otra persona
 esté hablando.

Departamento de Desarrollo Humano



COLACIONES O SNACKS

La nutrición en el  jugador tiene un papel 
importante en el mantenimiento de  la salud y 
afecta positivamente el rendimiento; el futbol 
genera demandas únicas por lo que la producción  
de energía y la recuperación de los músculos se 
vuelven objetivos primordiales en el día a día.

Para lograr estos objetivos es muy importante 
seguir un plan de alimentación diseñado de forma 
personalizada por un profesional de nutrición 
capacitado. El consumo de alimentos y líquidos en 
el momento correcto mejorará tu rendimiento y 
puede contribuir  a la disminución de  enfermedades 
y lesiones.

Las colaciones o snacks complementan la 
alimentación, evitando largos periodos de ayuno 
y aportando nutrimentos muy importantes, 
comúnmente  se  realizan a media mañana y a media 
tarde coincidiendo muchas  veces con el término de 
tu entrenamiento, por lo que se vuelve un alimento 
mucho más importante de lo que podemos pensar.
A continuación te damos algunas opciones de 
snacks saludable que puedes incluir en tu día a día:
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- Yogurt alto en proteína y fruta.

- Huevo cocido.

- Bastones de jícama, pepino y zanahoria.

- Atún en agua con galletas integrales.

- Avena con leche descremada y frutos rojos.

- Mezcla de nueces, almendras y frutos secos.

- Smothies de fruta con yogurt o leche; aquí te
    compartimos algunos ejemplos:

FRUTA   /  BASE  /  ALGO MÁS

- Mango + Yogurt griego o leche descremada +
    1 Cucharadita de coco rallado.

- Fresa + Yogurt natural bebible + 1 Cucharadita
    de crema de cacahuate.

- Plátano + Leche de soya + 1 Cucharadita de
    semillas de chía.

Recuerda que cada alimento que eliges debe 
contarse en tu plan de alimentación, el cual está 
diseñado de acuerdo a tus objetivos. No olvides 
que pasar muchas horas de ayuno puede generarte 

ansiedad por elegir alimentos chatarra como 
galletas dulces, refrescos o golosinas, por lo 
que  planear con anticipación tus snacks o 
colaciones será de gran ayuda para cumplir 
tus objetivos.

Departamento de Nutrición Deportiva



ESTIRAMIENTOS
A lo largo del tiempo, el estiramiento ha 
formado parte integral de una rutina deportiva, 
ya que es una práctica común que puede ser 
apreciada en casi todo tipo de deporte como 
una herramienta de preparación o de cierre 
para la ejecución de alguna disciplina.

El hecho de que  el estiramiento esté presente 
en la mayoría de los deportes y que se ejecute en 
la actualidad se debe a que se le han adjudicado 
múltiples  atributos: obtener  mayor flexibilidad  y 
elasticidad, mejorar  en  la ejecución del deporte 
o disciplina, prevenir lesiones y disminuir el 
dolor post entrenamiento.



De igual manera se ha abierto el debate 
respecto a qué tipo de estiramiento puede 
llegar a traer dichos beneficios. Podemos 
encontrar variantes como los estiramientos 
dinámicos, los estáticos o los de facilitación 
neuromuscular propioceptiva; de igual 
manera se abre el debate sobre cuánto 
tiempo es bueno sostener cada estiramiento 
y cuánto tiempo debe de durar una sesión 
total de estiramientos, si es mejor realizarlos 
antes de iniciar el ejercicio, al terminar el 
entrenamiento o antes y después de hacer 
ejercicio, pero la verdad es que existe mucha 
información al respecto con resultados 
variados. 

Muchos de estos estudios concluyen que los 
estiramientos como tal no traen todas estas 
cualidades atribuidas, pero ha quedado 
claro que no aportan un resultado maligno 
o negativo a la práctica deportiva.  Así, puede 
ser que el realizar estiramientos al final 
de cuentas no nos ayude como un efecto 
protector para prevenir lesiones o ayude a 
eliminar sustancias de desecho, pero de 
igual manera no va a generar un resultado 
contradictorio o perjudicial para la salud. 
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Como conclusión, consideramos que el 
estiramiento va más allá de lo que puede 
aportar a nivel fisiológico, si no más a nivel 
emocional o de sensación de bienestar 
para el deportista, si el atleta se siente bien 
iniciando o terminando con una sesión de 
estiramientos vale la pena dedicar 5 o 10 
minutos de la práctica y que el atleta se 
lleve una buena sensación a casa.

Área de Rehabilitación de Fuerzas Básicas

BIBLIOGRAFÍA

David G. (14 October 2015) Acute effects of muscle 
stretching on physical performance, range of 
motion, and injury incidence in healthy active 
individuals: a systematic review. NRC, 41, 1-11.



PERFIL
CHIVAS
FEMENIL



Cuando apenas tenía 13 años de edad, Cynthia Rodríguez llegó a la 
ciudad de Guadalajara en busca de cumplir su sueño de ser jugadora 
profesional. Luego de su paso por las Fuerzas  Básicas de Chivas Femenil, la 
centrocampista nacida en Dolores Hidalgo, Guanajuato, busca consolidarse 
y coronarse en el equipo de sus amores y así emular lo que logró su 
coterráneo e histórico del Club Deportivo Guadalajara, Adolfo ‘Bofo’ Bautista.

¿Cómo surgió en ti la pasión por jugar al futbol?
“Mi familia siempre ha sido muy futbolera y tengo un hermano mayor que 
entrenaba en un equipo cerca de mi casa. Recuerdo que un día le dije a mi 
papá ¿Por qué no entreno con mi hermano? Y así empecé,  pateando un 
balón, ni entrenaba bien solamente lo pateaba, pero comenzó a gustarme. 
Ya después en el kínder recuerdo que hubo unas mini olimpiadas, en las 
que por cierto marqué un gol y sentí una emoción muy distinta y dije: ¡De 
aquí soy! Ya oficialmente jugué con un equipo en el que yo era la única 
niña, pero me ponía al tú por tú con los niños a la hora de jugar”.

“Mis compañeros de equipo nunca me hicieron sentirme distinta a la hora 
de jugar con ellos, pero a la hora de enfrentarnos con los equipos rivales a 
veces sí era todo lo contrario en cuanto a trato por el hecho de ser mujer.”

¿Cómo llegas a Chivas Femenil? 
“En redes sociales ví que realizarían visorias de mi categoría aquí en 
Guadalajara, me registré y en lugar de pedirle permiso a mi mamá sólo 
le avisé que lo había hecho, no vaya ser que me dijera que no en ese 
momento. Ya después nos venimos a Guadalajara las dos, hice la prueba, 
pasé varios filtros para estar con el Equipo Piloto y meses después, luego 
de mucha paciencia y sacrificio, ingresé al Primer Equipo”.

“Recuerdo muy bien que el 8 de febrero de 2021 fue mi debut con el Primer 
Equipo en el Estadio Akron. Se me vinieron tantas cosas y recuerdos a la 
cabeza como el hecho de nunca rendirme; al término del partido lloré, le 
llamé a mis papás y les dije: ¡Lo logramos!”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la Casa Club Femenil? 
“Yo estoy encantada, desde el primer día me han facilitado muchas cosas, 
desde que me preparan mis alimentos y con eso me da el tiempo suficiente 
para hacer tareas y así no tener que preocuparme de nada.  Además, valoro 



a mis compañeras, siento que son como mi 
familia, la convivencia es muy bonita. Siempre 
he estado muy cómoda en la casa club por 
todo el apoyo de quienes trabajan ahí”.

¿Cuáles son tus objetivos?
“Quiero tener más minutos de juego, ganarme 
un nombre aquí en la institución y jugar 
muchos años en Chivas, siempre he querido 
al club desde que tengo memoria, y más 
adelante llegar a Selección Nacional”. 

¿Qué significado tiene tu familia?
“Creo que es lo más importante y por lo que 
personalmente puedo seguir adelante y no 
rendirme jamás, los tengo presentes a todos y 
son el pilar que me apoya también dentro de 
la cancha; mis papás y mi hermano fueron los 
que me inculcaron el amor a este deporte y 
también me ayudan para corregir mis errores”. 

¿Quiénes son tus ejemplos a seguir?
“Admiro a ‘Licha’ Cervantes por su gran 
recorrido, por la historia que está haciendo en 
Chivas y porque siempre ha mantenido esa 
humildad. También admiro al ‘Cone’ Brizuela, 
soy su fan número uno, ya tuve la oportunidad 
de convivir con él y es una gran persona y 
profesional”.

¿Qué opinión te merece el desarrollo de la 
Liga MX Femenil? 
“Creo que llegó para quedarse, año tras año 
seguirá creciendo y un claro ejemplo está en 
las Fuerzas Básicas que ya existen, las jóvenes 
serán el futuro de esta Liga y creo que vamos 
a llegar muy lejos”. 

¿Qué mensaje o consejo les das a todas las 
niñas o adolescentes que quieren seguir el 
mismo camino que tú?
“Mientras tengas fijos tus objetivos nada es 
imposible, tanto en el deporte como en la 
vida, todo se logra con trabajo, sacrificio y 
sobre todo con mucha paciencia, eso es  lo 
que mantiene a uno firme para cumplirlos. 
Les recomiendo también no olvidarse de su 
familia, tener siempre contacto con ellos, ya 
que son quienes más te van a apoyar para 
salir adelante”.

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



Domingo 9 de enero de 
2022. Corría el minuto 85 del 
partido que Chivas disputó 
contra Mazatlán en el Estadio 
Akron, correspondiente a 
la Jornada 1 de la presente 
temporada, cuando  el  sonido  
local  anunció el ingreso de 
Sebastián Pérez Bouquet en 
sustitución de Eduardo Torres.

No conforme con haber 
debutado en Primera División, 
el canterano rojiblanco de 
18 años de edad estuvo a 
punto de marcar un gol para 
redondear la noche. El volante 
ofensivo, considerado una de 
las máximas promesas de las 
Fuerzas Básicas del Rebaño 
Sagrado por sus cualidades. 

¿A qué edad comenzaste a jugar al futbol?
“Inicié a los 4 años de edad, recuerdo que desde muy 
chico siempre me gustó el balón y fueron mis papás 
quienes me dieron la oportunidad de llevarme a la 
Escuela de Chivas Gigantera”.

¿Jugaste en alguna otra posición dentro de la cancha? 
“No, siempre he sido mediocampista”.

¿Cómo fue que llegaste a Chivas? 
“Estuve 5 años en la Escuela de Chivas Gigantera y en 
el último año nos dijeron que nos harían pruebas aquí 
en el club; un día antes del entrenamiento nos dieron 
una lista con 6 jugadores que fueron seleccionados y 
tuve la dicha de formar parte de ella, tenía 9 años de 
edad”. 

¿Cómo ha sido tu experiencia en la institución?
“Ha sido increíble, Chivas me ha dado muchísimas 
oportunidades, me ha ayudado bastante en todos los 
sentidos. El club me ha dado muchos aprendizajes y 
siempre estoy feliz de ir a entrenar y enriquecerme de 
todos”.

¿Cuáles son tus objetivos?
“Consolidarme en Primera División, quiero tener más 
minutos y poder llegar a mi mejor versión, dando mi 
máximo esfuerzo dentro y fuera de la cancha”. 

¿Cómo fue el día de tu debut en Primera?
“Nunca lo olvidaré, recuerdo que una noche antes del 
partido no pude dormir de tan solo pensar en todo 

aquello que he vivido aquí en la institución; fue como 
lo soñé, en el Estadio Akron, con la afición rojiblanca 
y con mi familia en la tribuna, pensé en ellos todo el 
tiempo porque son los que siempre me han apoyado”.

¿Qué significa tu familia para ti?
“Lo es todo para mí, siempre ha estado presente en todo 
momento y en cada decisión de mi vida, cada uno de 
ellos es parte fundamental en mi carrera y sobre todo 
en la educación que me brindaron”.

¿Qué jugador de Chivas te inspira para seguir 
adelante? 
“El ‘Cone’ Brizuela, él me ha ayudado bastante en ese 
proceso, no sólo al entrenar sino a jugar en Primera 
División, desde el primer día me apoyó y he aprendido 
mucho de él para ser mejor jugador y sobre todo mejor 
persona”.

¿Qué mensaje o consejo les das a todos tus 
compañeros de Fuerzas Básicas que buscan ese 
mismo sueño que tú? 
“Que aprovechen en todo momento lo que el club les 
da, cada entrenamiento y cada partido, nunca dejen 
de dar su máximo esfuerzo, trabajen para ser mejores 
cada día como jugadores y como seres humanos”.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club




