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BIENVENIDOS



Estimados Padres de Familia:

Con el gusto de saludarles nuevamente en este 
final de año futbolístico, y por supuesto para 
continuar en comunicación estrecha con ustedes 
como ha sucedido durante los últimos 2 años.

Ya con una sensación de que la pandemia por 
COVID 19 ha cedido, y que poco a poco las 
actividades de la vida diaria se normalizan, 
me gustaría hacer hincapié en las experiencias 
positivas que nos ha dejado esta eventualidad 
mundial:

Por un lado hemos visto como la humanidad 
se ha unido con un objetivo claro; derrotar y 
minimizar las pérdidas de todo tipo que el 
virus pudo generar. Ha sido increíble ver cómo 
se organizaron en cuestión se semanas grupos 
de investigación para desarrollar vacunas y 
fármacos, personas de la sociedad civil que 
ayudaban a sus iguales que pasaban por alguna 
dificultad y médicos que trabajaban jornadas 
interminables para evitar que el daño a las 
víctimas de la enfermedad fuera mayor.

Por otro lado, resaltar lo increíblemente educativo 
que resultó ser este episodio en la humanidad, 
pues a partir de hoy no volveremos a ver a las 
enfermedades transmisibles como lo hacíamos 
antes, hoy poseemos información poderosa que 
ha modificado nuestro actuar y que nos lleva 

por el camino de las mejores prácticas 
en cuanto a la salud comunitaria, por 
ejemplo el autoaislamiento cuando nos 
sentimos enfermos, o el uso de cubrebocas 
en lugares concurridos o en periodos 
donde nos identificamos como posibles 
portadores de algún microorganismo 
patógeno.

Todo lo anterior ha funcionado para 
devolvernos la fe y la esperanza en 
la humanidad, y para demostrarnos 
que los seres humanos cuando nos 
unimos podemos llegar a resultados 
verdaderamente impensables. 

Un saludo cordial para todos ustedes.

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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LA IMPORTANCIA DEL 
DESCANSO



Jesús de 17 años de edad, es un deportista 
con un talento impresionante, con el 
paso de los años, su talento creció, pero 
el día de hoy se dice que ha disminuido, 
no rinde de igual manera, se nota 
desconcentrado y con mucha apatía, eso 
es lo que mencionan los ojos que lo ven 
jugar.

En retrospectiva, Juan juega un deporte 
disciplinado desde los 7 años de edad, 
dónde desde pequeño se le enseñó 
la constancia, la competitividad, la 
intensidad, la resiliencia, la confianza, el 
trabajo en equipo entre otros valores que 
lo hizo ser el deportista que es ahora. 

Pero por alguna razón ha sido otro 
deportista durante meses, a pesar de 
tener valores y herramientas psicológicas 
importantes para su crecimiento que no 
ha podido utilizar.

A Juan le han enseñado que no se puede 
descansar ni un solo día, que diario su 
rendimiento tiene que estar al 100% 
y que si descansa un día, se vuelve 
automáticamente en un deportista “flojo”, 
no puede dejar de entrenar porque esto 
conlleva que su talento desaparezca. 

Juan no puede estar más equivocado 
al pensar que “el descanso hace al 
deportista flojo”. Eliminemos esta idea 
dándole una pequeña revisada al cuerpo, 
éste necesita estirar, dormir y relajar el 
músculo; partiendo de esto recordemos 
que el cerebro es nuestro músculo más 
importante es el encargado de hacer 
funcionar nuestro cuerpo, entonces ¿por 
qué no darle la importancia al descanso 
también? 

Nuestro cerebro que dirige los sueños, 
las motivaciones, los pensamientos, las 
emociones también sufre de sobrecarga, 
sufre de agotamiento mental. Llenamos 
a nuestro cerebro de pensamientos que 
en lugar de ayudarnos a salir adelante nos 
hunden y estamos convencidos de que 
el descansar es una pérdida de tiempo, 
obligados a pensar que todo el tiempo 
tenemos que hacer algo.

Es momento de darle oportunidad al 
descanso cerebral de esos pensamientos. 
A veces se necesita ver el deporte cómo 
espectador y no como protagonista, 
descansar de ser el que tiene que rendir. 
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El deporte de alto rendimiento tiene 
pocos lapsos de descanso, respetemos 
esos tiempos y dediquémoslos a cosas que 
por el deporte dejamos a un lado cómo el 
disfrutar a la familia, ver televisión, salir 
de vacaciones, dormir todo el día.

Juan necesita descansar, tú como 
deportista lo necesitas también. 



LESIONES EN EL
PERIODO VACACIONAL

Nos encontramos en el periodo en que 
las competencias de Liga MX suelen parar 
momentáneamente, es cierto que este año 
futbolístico es diferente debido a que el mundial 
de futbol se realizará al final del año, a pesar de 
esto, no pueden faltar los días que nos dan un 
respiro de la competencia, que nos permiten 
divertirnos de maneras diferentes, pasar más 
tiempo en casa con la familia o salir de la ciudad o 
el país a recargar pilas, sin embargo esta etapa no 
está exenta de ciertos riesgos a la salud o lesiones, 
estadísticamente los hombres presentan mayor 
número de accidentes durante esta etapa, sin 
embargo, las mujeres también pueden sufrirlos.

Las lesiones más frecuentes durante este lapso son 
las contusiones o golpes, fracturas, tanto como de 
extremidades inferiores y superiores, quemaduras 
incluyendo aquellas por exposición solar, heridas 
en la piel de cualquier sitio del cuerpo y picaduras 
por animales sobre todo en los diferentes sitios 
vacacionales rodeados de naturaleza.
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Las contusiones, mejor conocidas como golpes y las heridas, 
pueden prevenirse en casa retirando las cosas que pueden 
causar caídas o tropiezos, o aquellos objetos punzocortantes 
los cuales se deben guardar una vez utilizados, así como 
evitar tocar elementos de corte como las cuchillas de 
ventiladores, fuera de casa se deberá permanecer el los 
lugares permitidos para el público en general y evitar tener 
conductas de riesgo.

Se denomina fractura a cualquier rotura de algún hueso, 
ya sea completa o incompleta, estas pueden prevenirse 
evitando conductas poco seguras como transitar en 
lugares en donde se puede sufrir una caída, uso de manera 
inadecuada de los juegos en los parques de diversiones, 
saltos desde alturas elevadas, falta de cuidado en el uso de 
algún trampolín, no atender las medidas de seguridad del 
lugar en el que nos encontremos, es importante evitar las 
fracturas ya que además de incapacitar por largo tiempo, 
pueden requerir algún tipo de inmovilización con yeso o 
férulas o incluso alguna cirugía.

Las quemaduras dañan la piel y pueden ser causadas 
por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad, vapores 
o algunos químicos, por lo que se recomienda reducir la 
temperatura del agua caliente en caso de ser posible, evitar 
y prevenir derrame de sustancias calientes, establecer zonas 
prohibidas, mantener dispositivos que generan calor fuera 
de alcance, probar la temperatura de los alimentos antes 
de consumirlos, identificar zonas con corriente eléctrica.

Prestar atención a las parrillas o fogatas, evitar el uso de 
juegos artificiales, tener cuidado con velas y cigarillos, y 
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por último para prever quemaduras evita la exposición 
prologada a la luz solar, hidrátate correctamente y usa 
bloqueador con FPS de 50.

Para prevenir las picaduras por animales se recomienda 
nunca acariciar, manipular o alimentar animales 
desconocidos, usar botas o pantalones largos cuando vaya 
a regiones con serpientes, usar repelente de insectos.

Dr José Trejo Belmonte



COMPOSICIÓN CORPORAL: 
MASA GRASA

En  una  edición anterior hablamos de la composición 
corporal y cómo podemos medirla a través de la 
antropometría, que es una ciencia que estudia las 
medidas y proporciones del cuerpo humano. En 
esta ocasión nos enfocaremos en la masa grasa 
y aún más específico, la sumatoria de pliegues 
cutáneos.

La grasa corporal puede expresarse a través 
del porcentaje de grasa o de la suma de los 
pliegues cutáneos, los cuales deben ser tomados 
por un profesional capacitado y certificado en 
antropometría respetando siempre los sitios 
anatómicos, de marcación y las reglas de la 
certificación del ISAK (International Society 
Advancement Kinanthropometry).

La suma de pliegues puede incluir 4, 6 o hasta 
8 pliegues cutáneos y puede ser comparada con 
diferentes referencias nacionales e internacionales, 
y de esta manera plantear objetivos para mejorar 
tu rendimiento, podemos decir que generalmente 
menos grasa te ayudará a cargar menos peso en 
la cancha y esto mejorará tu desempeño.
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Té compartimos algunos consejos para mantener 
tu grasa dentro de los estándares recomendados:

• Incluye en mayor cantidad alimentos frescos: 
frutas y verduras de temporada
• Evita alimentos procesados.
• Prefiere cocinar tus alimentos a la plancha o al 
vapor en lugar de fritos, capeados o empanizados.
• Evita comida alta en grasas y azúcar como 
pizzas, alitas, galletas, dulces, chocolates.
• Evita el alcohol que además de tener 
afectaciones en el rendimiento, incrementa la 
grasa corporal.
• Ojo con las calorías líquidas como refrescos, 
te y jugos comerciales.

La grasa corporal es un tejido necesario para el 
funcionamiento de tu cuerpo, y es importante 
que en la actividad física y en el alto rendimiento 
se encuentre en los estándares indicados.

Departamento de Nutrición Deportiva



LESIONES DEL
CRECIMIENTO EN NIÑOS

El artículo anterior del área de rehabilitación 
hablamos de lo que eran las lesiones del 
crecimiento, sus causas, signos y síntomas; hoy  y,  
en artículos futuros en particular abordaremos 
varios de estos problemas que tratamos con 
regularidad en nuestro servicio.

Como ya sabemos el cuerpo humano tiene 
varias etapas en su crecimiento, donde la 
alimentación, el sueño, la actividad física e 
intelectual tienen un papel importante para 
crecer y desarrollarnos de forma integral.

La actividad física de alto rendimiento tiene 
una influencia directa en esos procesos 
principalmente en las zonas que están creciendo 
LOS HUESOS, MÚSCULOS, LIGAMENTOS Y 
TENDONES, que como lo mencionamos los 
huesos tienen centros de crecimiento que nos 
ayudarán a tener una mayor talla con el paso 
de los años, y estos se consolidarán cuando 
termine su proceso de maduración orgánica.



Estos centros de crecimiento están 
en todos los huesos, hoy hablaremos 
de los mas alejados del centro del 
cuerpo, los qué está en la base del 
talón de los pies, exactamente en el 
hueso calcáneo, ese cartílago recorre 
de su base hasta la parte de atrás casi 
llegando al tendón de Aquiles.

LA ENFERMEDAD DE SEVER ocurre 
cuando se da el estirón de la pubertad 
(entre 9 y 13 años) que causa dolor e 
inflamación en uno o los dos talones, 
rigidez al levantarse, renguear o 
caminar de puntitas por dolor en el 
talón, dolor a la presión en un talón 
o en ambos, y los síntomas empeoran 
durante la actividad, es posible que no 
permita correr o saltar. 

Esto se debe a qué hay un ritmo 
diferente del crecimiento de músculos 
y tendones en relación al hueso, en 
los deportistas es por el desarrollo 
muscular en esta etapa, pero también 
el calzado, el trabajo excesivo físico, 
las superficies duras de trabajo, usar 
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en este caso zapatos de fútbol en pisos 
duros.

Si en algún momento sufres de este 
problema con regularidad te invitamos 
a que nos visites en el área médica o de 
rehabilitación del club, para revisarte y 
darte nuestro punto de vista para saber si 
este es tu problema y te podamos a ayudar.

Si no has tenido este problema con tus 
talones, te daremos algunos consejos 
para cuidar tus pies y talones: uno es que 
uses los zapatos de fútbol solo cuando 
entrenas; dos y el más importante, siempre 
usa otro calzado más suave para fuera de 
la cancha, no trabajar más de lo que se te 
pide en tus entrenamientos y partidos. Si 
te quedó alguna duda, te esperamos con 
gusto para ayudarte.

Área de Rehabilitación de Fuerzas 
Básicas



PERFIL DE 
CHIVAS 
FEMENIL



La defensa del conjunto Rojiblanco 
demostró ser la menos goleada en el 
certamen femenil del Torneo Clausura 
2022 al recibir sólo 6 anotaciones,y 
una de las principales responsables 
en la labor de mantener el orden 
en la zona es sin duda Michelle 
González Mercado, zaguera con más 
de 100 partidos con el conjunto 
Tapatío, y que para este torneo sus 
números hablan por sí mismos: 14 
partidos todos como titular, 2 goles 
en su cuota personal y 1256 minutos 
jugados, estadística pura de una de 
las futbolistas referentes del equipo, 
más regulares y experimentadas del 
cuadro de Chivas Femenil.
¿A qué edad comienzas a jugar al 
futbol y cómo nace tu pasión por el 
juego?
“Yo comencé a jugar a los diez años, 
fue mi papá quién me inculcó el 
gusto por el futbol. Él no llegó a jugar 
a nivel profesional pero me llevaba a 
las canchitas y a las retas a jugar con 
mis primos y con mis hermanos, fue 
quién me impulsó”.

“Ya formalmente me integré a un equipo en una escuela de 
futbol de Coyotes Neza donde ya teníamos uniformes, mi 
papá me compró zapatos de futbol y espinilleras, ya era más 
estructurado con entrenamientos y partidos, pero solamente 
habíamos dos mujeres en el equipo”. 

¿Cómo te fuiste acercando al terreno del profesionalismo?
“A los doce años tuve mi primer llamado a Selección Nacional. 
Fue Leonardo Cuellar quién me contactaba cada vez que la 
Selección Femenil Sub 17 se concentraba para participar en 
los entrenamientos y partidos de interescuadras. Después de 
eso, tuve un proceso donde me conocieron, ya que jugué 
en varias Olimpiadas Nacionales, Premundiales y el Mundial 
Femenil Sub 17 de Azerbaiyán”. 

¿Cómo llegas a Chivas?
“Primero estuve en Pachuca 2 años, ahí quedamos campeonas 
de Copa de la Liga MX Femenil. Posteriormente me toca 
perder la final de Liga justamente contra Chivas en 2017, dos 
torneos después llego al Club León donde firmé por un año, 
después me mandan hablar para venir a Chivas donde ya voy 
a cumplir tres años en la institución”.

¿Más de 100 partidos con la casaca Rojiblanca, qué 
significado tiene para ti este logro en la institución?
“Para mí es un orgullo sumar bastantes partidos con Chivas, 
ya que no ha sido nada fácil, siempre he dicho que lo difícil 
no es llegar sino mantenerte. Siempre he sido una jugadora 
disciplinada, con ganas de ser mejor todos los días dentro y 
fuera de la cancha y ser ejemplo en las categorías inferiores”.

¿Cuáles son tus objetivos dentro de la institución?
“A corto plazo quedar campeonas en el torneo y creo que 
estamos muy cerca de logarlo. Hemos cumplido ya un objetivo 
de ser la mejor defensiva del torneo siendo un logro colectivo. 

A mediano plazo me gustaría ser una jugadora que trascienda 
en el club y un llamado pronto a Selección. 

Y a largo plazo, ser entrenadora profesional comenzando con 
categorías pequeñas y dirigir en Primera División con Chivas. 

Para eso me prepare, estoy haciendo mi curso en el ENDIT 
(Escuela Nacional para Directores Técnicos)”.

“De todos los entrenadores que he tenido les he aprendido, pero 
con el que más me identifico es con el ‘Pato’ Alfaro, simplemente 
desde su persona es un gran ser humano y como futbolista 
que fue muy inteligente, técnico y táctico y así también me 
considero”. 

¿Eres de las jugadoras más experimentadas y más regulares 
con el Primer Equipo, cuál es tu fórmula para logarlo? 
“Me considero una jugadora muy disciplinada en todos los 
sentidos, siempre me ha gustado hacer entrenamientos extra 
y sobre todo ser una futbolista integral, cómo me alimento, 
me hidrato, y trabajo mucho el aspecto psicológico, ser una 
persona muy positiva y fuerte mentalmente”.

¿Qué significa Chivas para Michelle González?
“Agradecimiento, cuando me lesioné, si hubiera sido en otro 
equipo mi proceso hubiese sido muy distinto, la seriedad 
del club y el apoyo está siempre para que nosotras podamos 
desenvolvernos lo mejor posible no solo dentro, sino fuera de 
la cancha ya que nos brindan esa facilidad”. 

¿En tu vida personal y profesional, qué peso tiene tu familia?
“Mi familia es mi motivación, es lo máximo”.

¿Qué consejo les das a todas las chicas que buscan lograr lo 
que tú ya has hecho, de llegar a jugar profesionalmente y ser 
referente en un equipo?
“Primero que todo no dejen de soñar, ya que para lograr un 
objetivo tienes que visualizarlo. Trabajar todos los días ya que 
no conozco otra fórmula más que el trabajo y constancia para 
ser mejor”. 

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club



PERFIL DE 
LA CANTERA: 
GILBERTO 
OROZCO



La perseverancia es un sello 
particular del defensor 
Rojiblanco Jesús Gilberto 
Orozco mejor conocido como 
Chiquete, por su segundo 
apellido. Su trayectoria con la 
casaca de Chivas data desde 
la Novena División hasta el 
primer equipo, recolectando 
títulos en su andar como 
canterano traducidos en 
un Bicampeonato con la 
categoría Sub 13, monarca 
con las categorías Sub 17 y 
Sub 20. 

Con tan sólo 20 años de edad, 
el defensa central tapatío vio 
la oportunidad de su soñado 
debut con el Primer Equipo 
en la Jornada 2 del Torneo 
Apertura 2021 ante Puebla de 

la mano de Víctor Manuel Vucetich, y en una gira 
por los Estados Unidos en un partido amistoso 
marcó su primer tanto con la camiseta de Chivas 
para darle el empate a un gol a su equipo ante 
León, convirtiéndose así en una realidad en la 
defensiva Rojiblanca.

Su paso por el conjunto del Tapatío en la Liga 
de Expansión fue fundamental en su desarrollo 
profesional para llegar al máximo circuito al ser 
uno de los jugadores más rentables del equipo 
en el cierre del Torneo Clausura 2022 en dicha 
división, participando en 11 juegos, todos como 
titular y con más de 900 minutos acumulados en 
la cancha, hablan por sí solo de su regularidad. 
Además de ser un jugador disciplinado en el 
campo al no recibir ninguna tarjeta, algo poco 
visto por su posición en el terreno de juego. 

Un canterano que se siente orgulloso de sus 
colores, posicionando a Chivas como el mejor 
semillero de futbolistas en México. A temprana 
edad decidió formar parte de su historia 
tomando como referentes e inspiración a 
jugadores emblema como Javier “Chicharito” 
Hernández, Omar Bravo, Adolfo El “Bofo” 
Bautista, Ramón Morales y Osvaldo Sánchez 
entre otros. Actualmente se llena de orgullo 
por sus compañeros que han probado también 
recientemente las mieles del máximo circuito 
como Gilberto Sepúlveda, Sebastián Pérez 

Bouquet y Eduardo Torres todos ellos de extracción 
Chiva.

Un joven agradecido con lo que le ha brindado 
la institución en lo formativo a nivel personal 
y profesional, convencido que su familia está 
por encima de todo y funge como su principal 
motor para cumplir sus objetivos tan claros como 
consolidarse en la titularidad y ser campeón con 
Chivas. 

Un claro ejemplo de que los sueños se cumplen 
gracias a la disciplina y constancia, marca 
registrada de Chiquete en su temprana carrera 
profesional.

José Luis Aguirre Quezada
Tutor de Casa Club




