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BIENVENIDOS



Estimada Familia Chivas,

Sin intención de alarmar, sino de generar 
consciencia al respecto, por desgracia el clima 
de violencia que actualmente se vive en nuestra 
sociedad llegó al futbol con los lamentables 
hechos de hace algunas semanas en Querétaro, 
actos inéditos en un estadio, y que agraviaron 
profundamente al deporte más popular de 
México y el mundo, que siempre ha sido el 
estandarte para la diversión y la unión familiar, 
y que ahora debemos de reflexionar cómo 
podemos poner nuestro granito de arena para 
devolver la seguridad y el entusiasmo para asistir 
a los estadios.

Sin duda alguna, parece una tarea titánica e 
inalcanzable para nuestros recursos, pero si cada 
quien hace lo que le corresponde podemos 
demostrar que es posible.

El esfuerzo que ustedes como padres de familia 
hacen desde casa, inculcándole a sus hijos 
principios y valores para ser personas de bien, en 
los que Chivas ha colaborado con la formación 
integral que brinda a sus integrantes, y que 
también proveen las herramientas necesarias 
para que sus acciones se reflejen en los diferentes 
ámbitos en los que se desenvuelven, es y seguirá 
siendo clave para dicha tarea general como 
sociedad.
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Se tiene una gran oportunidad para mostrar que 
desde el interior del club se puede ser proactivo 
de manera efectiva, para combatir este mal y 
que no podemos ignorar si queremos construir 
un mejor futuro para nuestro México.

Por ello les pedimos que mantengan ese 
compromiso de forjar personas que sean 
empáticos y solidarios con sus semejantes, 
porque estamos seguros que juntos, padres 
de familia y club, podemos lograr un cambio 
profundo y permanente, que permita cumplir 
con la responsabilidad que tenemos como 
miembros de una sociedad.

Club Deportivo Guadalajara



EDUCACIÓN PARA COMBATIR LA VIOLENCIA

Es de todos sabido que la sociedad de nuestro 
país se encuentra presa de plagas como el crimen 
organizado y la corrupción a todos los niveles, 
estas circunstancias adversas se infiltran dentro 
del tejido social y generan comportamientos 
como los observados últimamente en los estadios 
del futbol del país. 

Las medidas políticas en cuanto al manejo de 
esta penosa situación dentro de la Liga MX y 
la Federación Mexicana de Futbol se tomarán 
discutiendo en los foros en los que participamos 
los clubes y sobre todo la Comisión de Dueños 
del Futbol Mexicano, estamos seguros que las 
medidas que se adopten serán para el bien todo 
el balompié nacional, y serán referente en el 
deporte mundial como siempre ha sido en el 
caso de nuestro querido futbol.

Desde el interior del Club Deportivo Guadalajara, 
jugadores, padres de familia y staff, estamos 
convencidos de que la mejor decisión es 
mantener la EDUCACIÓN a través de los distintos 
canales con los que contamos en el Club como 
lo es el área de Desarrollo Humano, en el que 
nuestro objetivo primordial es generar conciencia 
y ayudar al futbolista (y a su familia) a ser una 
persona íntegra dentro de todas las esferas que 
componen al Ser Humano y no solamente desde 
lo deportivo. 

La educación y concientización es, para 
nosotros, la mejor manera de erradicar 
conductas negativas que sólo lastiman 
al deporte y a la gente que disfruta de él 
cada fin de semana en un estadio o en 
cualquier instalación deportiva donde se 
lleve a cabo un partido, una competencia 
o un encuentro deportivo de cualquier 
índole.

Estamos seguros que proveer de recursos 
psicológicos, emocionales y académicos 
es el camino para pacificar a esta sociedad 
que está herida después de toda la 
violencia que se vive en sus calles y que 
ahora se trasladó a un estadio de futbol. 
Gracias a todos ustedes, padres de familia, 
por ayudarnos siempre refrendar el 
compromiso que tenemos con la sociedad 
de nuestro hermoso país:
¡Inspirar a México!

Les mando un saludo cordial y esperamos 
contar con todos ustedes como siempre 
para poder hacer frente y revertir la 
situación nacional.

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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FAMILIA Y FUTBOL; FOMENTO 
DE VALORES.



El deporte es una actividad que, además de 
mejorar las condiciones físicas, también influye 
en el crecimiento personal. Cuando hablamos 
de deporte es común pensar en los valores que 
se fomentan y cómo esto nos guía y orienta a ser 
mejores individuos. Podemos identificar dos tipos 
de valores en general: personales y sociales.

Los valores personales son aquellos como la 
perseverancia, humildad y honestidad que 
caracterizan nuestra forma de actuar, mientras que 
los valores sociales como el respeto, la justicia o la 
responsabilidad social nos ayudan a mantener la 
armonía y buenas relaciones sociales.

En el Club  Deportivo   Guadalajara   nos  preocupamos 
por formar jugadores mexicanos desde nuestras 
fuerzas básicas e impulsar su crecimiento personal 
y profesional, es por ellos que los valores tienen una 
parte importante de esta formación.

Hace unas semanas se vivió una ruptura de valores 
dentro del fútbol, lo que nos lleva a recordar de 
dónde venimos, las enseñanzas que nos dieron 
desde pequeños en nuestras casas y lo que seguimos 
aprendiendo, así como reflexionar sobre nuestra 
vida futbolística y la experiencia que buscamos 
para nuestros hijos. 

¿Qué signif ica la educación en valores? En 
primera instancia podríamos responder el darles 

buenos ejemplos a nuestros hijos o una buena 
educación. Sin embargo, reflexionemos, ¿de 
verdad ejercemos nuestro rol de padre de 
manera congruente? ¿Sabemos ser padres 
de un futbolista? 

El rol de los padres y madres de un jugador 
tiene un papel importantísimo en el desarrollo 
de éste, el jugador actúa con base a los valores 
que desde casa se han fomentado y se han 
reforzado dentro de Chivas.

Cuando vemos un partido de nuestros hijos 
nos emocionamos, gritamos, lloramos, reímos 
y hasta nos enojamos. Las emociones que 
irradiamos son bastantes y todas son válidas 
dentro de la tribuna, pero, ¿las estamos 
manifestando de manera correcta? ¿estamos 
siendo congruentes con la educación en 
valores?

El perfil de padre o madre de un futbolista 
tiene una palabra clave: “apoyo”. Esto es, que 
el jugador crea en sí mismo, respaldarlo en las 
victorias y derrotas, ser asertivo con nuestras 
palabras, congruentes con nuestras acciones, 
ayudarlo en sus sueños y alentarlo a seguir 
adelante, siempre con el amor, la paciencia 
y la sabiduría de ser padres. Por esto es que 
aquí te presentamos algunos consejos: 
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· Grita de manera positiva “Confía en ti”, “seguro”, “Sí se puede”.
· Mamá/papá confía en el entrenador.
· Respeta el arbitraje las palabras negativas no cambiarán el marcador. 
· Apoya a mis compañeros/compañeras. 
· Ten inteligencia emocional y respira cada vez que lo necesites.
· Ve y diviértete viendo jugar a tu hijo/hija.
· Apóyalos antes y después del partido 
· Piensa que siempre hará lo mejor que pueda. 
· Con tu apoyo ellos/ellas serán felices. 

El cambio está en nuestras manos, la educación de nuestros hijos/hijas depende de 
nuestra congruencia, de los valores que enseñamos también con nuestras acciones. Chivas 
trabaja en equipo contigo, padre de familia, porque juntos estamos formando jugadores 
de alto valor. 

Departamento de Desarrollo Humano

B
O

LE
TÍ

N
 M

ÉD
IC

O
 | 

10



PRIMEROS AUXILIOS

Todos  podemos    sufrir en algún momento  una  agresión, 
que ponga en peligro nuestra vida o integridad, es 
por ello que debemos actuar correctamente ante 
una situación de esta índole. No sólo para preservar 
la vida de la persona lesionada, sino también, para 
minimizar la posibilidad de secuelas. 

Debemos mantener la calma, lo cual no significa 
actuar lento o no actuar, sino hacerlo de manera 
efectiva, muchas personas lejos de ayudar, muestran 
comportamientos impulsivos, ocasionando más caos 
ante una situación de emergencia. 

En primer lugar, debemos EVALUAR EL ESCENARIO. 
Ya que la lesión puede ser el resultado de elementos 
que aún sean capaces de lastimarnos también, y con 
ello aumentar el número de víctimas. Por ejemplo, un 
accidente vial, en donde los vehículos se mantengan 
en circulación, o haya derrame de líquidos que 
puedan incendiarse en cualquier momento, o un 
cable que aún tenga corriente, etc. 
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EVALUAR EL NIVEL DE CONCIENCIA DEL LESIONADO (víctima) 
En muchas ocasiones, lo aparatoso de un accidente, las 
hemorragias, el ruido, pueden distraernos. Una vez que 
establecimos que el escenario es seguro, debemos preguntar 
a la persona sí se encuentra bien, puede resultar obvio, pero 
es una manera de valorar su nivel de respuesta, si el individuo 
lesionado es capaz de responder verbalmente, significa que 
por el momento puede respirar y se encuentra consciente, 
lo cual puede marcar la diferencia en nuestras siguientes 
acciones.

Si la víctima no responde, el siguiente paso es tocarlo de alguna 
parte no lesionada y tratar de provocar alguna respuesta 
mediante presión o movilidad de dicha zona, muchas personas 
se encuentran es un estado de conciencia que no les permite 
responder, pero ante esta maniobra logran abrir los ojos o 
realizan algún movimiento, este estado de conciencia indica 
mayor gravedad. 

ACTIVAR LA RED DE VIDA 
Si nos encontramos solos llamar de inmediato al 911, y 
poner el altavoz para seguir atendiendo al lesionado. Si nos 
encontramos con más personas, indicarle a una persona en 
concreto, que haga la llamada. 

A partir de este momento, debemos aplicar el ABC: 

A) EVALUAR RESPIRACIÓN, ver sus movimientos torácicos a 
la par de escuchar muy de cerca el sonido en sus vías aéreas. 

B) BUSCAR VENTILACIÓN, algunos objetos pueden obstruir 
la vía aérea, como comida, juguetes, o piezas pequeñas de 
material, incluso la propia lengua de la persona lesionada. 
Una vez identificada la obstrucción, si es posible debemos 
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extraer dicho objeto. 

C) CIRCULACIÓN, comprobar que su corazón este latiendo, 
para lo cual verificamos el pulso. Si logramos constatar que no 
late su corazón, debemos iniciar inmediatamente de manera 
conjunta a la oxigenación, las compresiones cardiacas (RCP). 

Es importante mencionar que estas son sólo pautas generales 
y recomendaciones, y que deben seguir un orden. Pero 
lo más importante es, que cada persona tomemos cursos 
frecuentemente, en los cuales logremos practicar y dominar, 
acciones que puedes marcar la diferencia en la vida de otras 
personas, no sólo las personas que trabajan en el área médica. 
TODOS PODEMOS SALVAR UNA VIDA. 

Dr. Édgar Gilberto Figueroa Ríos.



DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER EN CHIVAS

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer fecha 
que no puede pasar desapercibida ante los ojos 
del mundo para honrar la importancia que la 
mujer tiene en todos los sectores de la sociedad. 
Conmemoración perfecta para hacer conciencia 
sobre el valor de empoderarlas, proteger sus 
derechos y garantizar todo su potencial para 
desempeñarse en cualquier frente.

En Chivas, las mujeres que nos representan en 
cada una de las distintas áreas dentro y fuera de la 
cancha son reconocidas por su profesionalismo y 
respeto por su trabajo, enfundándose la camiseta 
con honor y orgullo.

En los equipos femeniles de futbol, tal y como 
lo demanda la propia historia del club más 
importante de México, son el fiel reflejo de entrega, 
dedicación, disciplina y amor a la camiseta que 
más pesa que es la del Club Deportivo Guadalajara.

Desde la creación de la Liga MX Femenil, Chivas 
ha sido sin lugar a dudas uno de los equipos más 
importantes y competitivos del formato femenino, 
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Prueba de ello fue la obtención del primer 
título en la historia de esta categoría en aquel 
inolvidable Torneo de Apertura 2017 al vencer a 
Pachuca en la final, coronándose así ante más 
de 35 mil Chivahermanos en el Estadio Akron. 

La realidad actual del plantel femenil, refrenda 
su compromiso posicionándose en lo más alto 
de la tabla general  del presente Torneo Clausura 
2022. Además de tener en sus filas a la máxima 
goleadora del certamen Alicia Cervantes con 
10 anotaciones hasta el momento, y quien en 
el pasado Clásico Nacional ante América en el 
marco de la Jornada 10, anotó un doblete para 
darle la vuelta al marcador y así llevarse los tres 
puntos y el orgullo intacto al derrotar a las Águilas 
por 2 a 1 en el Estadio Azteca.

Que mejor homenaje y reconocimiento en el Mes 
Internacional de la Mujer a nuestras Rojiblancas. 
Serias candidatas al título de liga del presente 
torneo y ubicadas entre las mejores de la tabla 
general, mejor defensiva del certamen, una 
Alicia Cervantes que no se cansa de anotar y 
cuyo promedio de gol es cada 51 minutos. 

Y el reconocimiento a nuestras seleccionadas 
nacionales y subcampeonas del reciente Torneo 
Femenino  Sub 20 de la CONCACAF representadas 
magistralmente por Celeste Espino, Isabella 
Gutiérrez, Anette Vázquez y Kinberly Guzmán. 

Feliz día a todas las mujeres, felicidades 
a todas aquellas que forman parte de la 
gran Nación Chivas. 

Departamento de Desarrollo Humano



HIDRATACIÓN: PESO
ANTES Y DESPUÉS DE 
LA ACTIVIDAD

En  ediciones  anteriores hablamos de monitorear 
tu estado de hidratación a través del color de 
la orina y con esto poder iniciar tu actividad 
siempre bien hidratado, en esta ocasión te 
enseñaremos otra forma que te ayudará a 
saber cómo te estas hidratando durante un 
entrenamiento o partido.

Existen diversos estudios que demuestran que 
la deshidratación durante el entrenamiento 
puede disminuir tu rendimiento o incluso 
causar un golpe de calor. La pérdida del 2% de 
peso corporal durante el ejercicio es el límite en 



el que el rendimiento físico y mental 
puede verse afectado.

Por ejemplo, un jugador o jugadora 
que pesa 60 kilogramos antes del 
entrenamiento y al finalizar el 
entrenamiento pesa 58.8 kilos, perdió 
1.2 kilogramos, equivalentes al 2% de 
su peso, esta pérdida es considerable 
y podría disminuir su rendimiento.

Para realizar este pesaje es importante 
seguir algunas indicaciones:

· Pesarse antes y después de la 
actividad con el mínimo de ropa (licra) 
quitando todo el sudor de tu piel con 
una toalla.

· Realizar el pesaje justo antes de 
iniciar el entrenamiento y repetir justo 
al terminar.

· Utilizar la misma báscula antes y 
después.
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Algunas recomendaciones para asegurar 
una adecuada hidratación durante y 
después tu actividad son:

· Aprovecha todas las oportunidades 
para hidratarte durante el entrenamiento 
o partido.

· Si tu entrenamiento dura más de una 
hora incluye una bebida deportiva para 
reponer las pérdidas de electrolitos.

· Para recuperar tu hidratación bebe 
750 mililitros de líquido por cada medio 
kilo de peso perdido en la actividad, esto 
puedes hacerlo en las 6 horas posteriores.

¡En esta época de calor recuerda que en 
la hidratación todos los días cuentan, 
bebe suf icientes líquidos!

Departamento de Nutrición Deportiva



LESIONES DE
CRECIMIENTO

Hoy hablaremos de un tema de importancia 
para nuestros jugadores preadolescentes 
y adolescentes, un tema que nos preocupa 
mucho en el área de rehabilitación y que 
tocaremos en varios documentos a partir de 
esta fecha. 

El tema son las lesiones del crecimiento 
que se presentan en algún momento de la 
vida deportiva de nuestros jugadores, y que 
muchos de ellos, inclusive los profesionales, 
las sufrieron el algún momento. En ocasiones 
nos escucharán decir “tu lesión es porque estás 
creciendo”, y es verdad, son porque se lastiman 
las zonas de tus huesos están aumentando 
su tamaño para que tú termines de crecer, 
esas zonas de los huesos son los cartílagos 
del crecimiento.

Los cartílagos de crecimiento son zonas de 
hueso nuevo en los niños y adolescentes. El 
cartílago es un material gomoso y flexible (la 
nariz, por ejemplo, está formada por cartílago).
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La mayoría de los cartílagos de crecimiento se 
encuentran cerca de los extremos de los huesos 
largos. Es decir, que son más largos que anchos. 
Entre estos huesos se encuentran: el fémur, los 
de la parte baja de la pierna (tibia y peroné), 
los del brazo (radio y cúbito), los huesos de las 
manos y los pies.

Los cartílagos de crecimiento son una de las 
formas en las que crecen los huesos. En general, 
cada hueso largo tiene dos cartílagos de 
crecimiento. Estos cartílagos le suman extensión 
y ancho al hueso.

A medida que los niños crecen, los cartílagos de 
crecimiento se endurecen y forman hueso sólido. 
Si un cartílago de crecimiento se endurece por 
completo y forma hueso sólido, recibe el nombre 
de cartílago de crecimiento cerrado. Una vez se 
cierra, los huesos dejan de crecer.

Los cartílagos de crecimiento se suelen cerrar 
cerca del final de la pubertad. En el caso de las 
niñas, esto suele ocurrir cuando tienen entre 13 
y 15 años; en los niños, cuando tienen entre 15 
y 17 años.

Los cartílagos de crecimiento son más débiles que 
el hueso sólido. Esto hace que sea más probable 
que sufran lesiones.

Algunos de los problemas que pueden surgir con 
los cartílagos de crecimiento en EL DEPORTE serían 
LAS LESIONES POR USO REPETITIVO O SOBRE 
CARGA, de la que hablaremos aquí.

Las lesiones por sobrecarga pueden afectar el 
cartílago de crecimiento en los niños. Estas lesiones 
ocurren al repetir el mismo movimiento una y otra 
vez. Suelen sucederles a personas que practican 
deportes en todas las etapas de la vida deportiva, 
especialmente en el fútbol, en este espacio 
hablaremos más adelante de las lesiones más 
frecuentes, su prevención, manejo y tratamiento, 
esperemos este tema ayude mucho a prevenir estas 
lesiones que se presentan en algunos de nuestros 
jugadores de FB.

Área de Rehabilitación de Fuerzas Básicas



PERFIL DE 
LA CANTERA:  
JONATHAN
PARRA



Nacido en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora,  Jonathan 
Alan Parra Terán es sin duda 
una de las joyas más preciadas 
de la Cantera Rojiblanca 
cuyo palmarés data desde 
las distintas categorías 
inferiores de Chivas, su paso 
por el Club Tapatío y el roce 
con el primer equipo del 
Guadalajara. Jugador de 20 
años de edad con vocación 
ofensiva, velocidad y potencia 
son sin duda sus cartas de 
presentación; un joven que ha 
tenido junto a su familia que 
sacrificar  mucho por  conseguir 
su ansiado debut oficial en 
Primera División, pero que ya 
conoce el dulce sabor del gol 
en partido amistoso con el 
cuadro principal de Chivas.

¿A qué edad comienzas a jugar al futbol y quien 
te inculcó el gusto por este deporte?
“Yo comencé a la edad de 9 años, pero antes del 
futbol jugaba beisbol desde los 7 y tuve que dejar 
de practicarlo porque ya nadie de mis amigos lo 
jugaba, puro futbol. Y el amor al futbol lo descubrí 
yo solo porque a mi familia ni le gustaba ese 
deporte”.

¿Cómo fue que llegaste a Chivas y a qué edad 
lo hiciste?
“En Hermosillo jugaba para un equipo llamado 
Búhos, estaba yo en la secundaria junto con un 
amigo allá en Sonora, él vio una publicación en 
Facebook que habían visorias de Chivas en tal 
cancha y me dijo, ‘vamos’, pero ambos estábamos 
en horario de clases y tuvimos que brincarnos la 
barda de la escuela para asistir a las pruebas, nos 
escapamos y después de la visoria nada más a 
mí me eligieron, y fue así que después de varias 
visorias en Chivas San Rafael a la edad de 15 
años llegué a Casa Club”.

“Tuve que venir mucho a Guadalajara desde 
Sonora para hacer mis pruebas, al principio fue 
un problema para mi mamá conseguir el dinero 
para poder viajar, de hecho, tuvo que vender una 
vaca que era mía para pagarme un vuelo”.

¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Casa Club?
“Es un lugar donde me han tratado muy bien, te 
ofrecen todo, comida, hospedaje, psicólogos, aquí 
atienden todas mis necesidades”. 

¿Ha cambiado tu vida Chivas, y qué significa esta 
institución para ti?
“Obviamente me ha convertido en una mejor 
persona, Chivas para mí significa agradecimiento 
por todo aquello que me ha dado y la persona 
que me ha convertido”. 

¿Cuáles son tus objetivos profesionales dentro 
del club?
“Por lo pronto estar en buen nivel con la Sub 20 y 
con eso me va alcanzar para así poder cumplir mi 
sueño de debutar oficialmente en Primera División, 
esos son mis objetivos en corto, ya después quiero 
ser campeón con el primer equipo de Chivas”. 

¿Cómo viviste tu primer gol ante Necaxa en un 
partido amistoso con el primer equipo?
“Muy contento porque se me dio la oportunidad, 
pero también al principio no me la creía cuando 
me avisaron de que iba a entrar a la cancha a 
jugar, poco a poco fui agarrando confianza y a la 
hora de marcar mi gol fue un sentimiento único, 
pensé primeramente en Dios y en mi familia”.



“Todos los jugadores del primer equipo en ese partido 
contra Necaxa me apoyaron y me dieron su confianza, 
me dijeron que intentara todo, que no importaba si al 
principio no me salían las cosas, que corriera y no parara 
de luchar”. 

¿Qué jugador de Chivas te inspira para seguir adelante 
en tu carrera profesional? 
“El Cone” Brizuela. Es una buena persona dentro y fuera 
de la cancha con una gran carrera y sin escándalos, un 
hombre de familia, alguien que te da buenos consejos”. 

Eres sin duda un referente para todos tus compañeros 
de Casa Club. 

¿Qué mensaje o consejo les das a todos ellos que 
buscan el mismo sueño que tú? 
“Que siempre trabajen, yo recuerdo que hubo momentos 
que me tocó estar en la banca, pero nunca dejé de 
esforzarme y cuando menos lo esperas cambian las 
cosas para bien, mi consejo es que siempre confíen en 
ellos mismos”.  

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club
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