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BIENVENIDOS



Muy estimados padres de familia,

Antes que nada reciban un gran saludo de mi 
parte y el gran deseo de un ¡feliz año! Siempre 
al iniciar un nuevo año, y en nuestro caso un 
nuevo torneo, los ánimos se renue-van y la 
ilusión de seguir en crecimiento dentro del 
proceso de transformación se acre-cienta.

En los tiempos actuales que nos han tocado 
vivir, llenos de retos, queremos invitarlos a 
todos a continuar el trabajo con entusiasmo, 
como nos enseñó siempre nuestro querido 
Jorge Vergara (Q.E.P.D.), “un día sí y el otro 
también”; es decir, este año debemos de lo-
grar ser constantes en los propósitos y marcar 
esa diferencia tan grande que es renovar-nos 
cada día. Ojalá que este año nos permita, de 
igual forma, soñar con lo más alto y lu-char 
para superar todos nuestros retos y alcanzar 
las metas que nos hemos planteado.

Gracias una vez más por su confianza y 
tengan por seguro que mantendremos 
nuestra fuerte labor en la formación integral 

de cada uno de sus hijos para colaborar en 
la misión principal de ser personas de bien y 
por consecuencia deportistas sobresalientes.

Reciban un fuerte abrazo y no lo olviden…

¡nos vemos en la cima!

Marcelo Michel Leaño
Director de Futbol Institucional
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Estimados padres de familia,

Es un verdadero privilegio saludarlos de nueva 
cuenta y hacerlo ya en este nuevo año que 
comienza lleno de retos y objetivos por cumplir 
en cada una de las categorías y áreas que 
conformamos al Club Deportivo Guadalajara. 
Aprovecho este canal de comunicación para 
enviar mis mejores deseos a todas las familias 
que conforman esta gran institución.

Primero quiero recordarles que la salud es el 
bien más preciado que tenemos y que, como 
tal, debemos de seguir con el esfuerzo por 
cuidarla al máximo debido a que la situación 
pandémica en el mundo está lejos de terminar 
y específicamente en nuestro país los ca-sos 
han repuntado, sin tener una fecha límite en el 
horizonte.

Por otro lado, en cuanto a la salud integral es 
también de suma importancia tocar los te-mas 
que encontrarán en este número del boletín 
relacionados al entrenamiento invisible, término 
que alude directamente a la vida cotidiana y a 
los buenos hábitos que en ella se pueden llevar, 
los cuales no es posible practicarlos dentro 
de la cancha: el descanso, la alimentación, la 
hidratación, etc., cuestiones que son base para 
rendir al máximo dentro del rectángulo verde, 
pero que no podemos ver porque se desarrollan 
en el entorno priva-do del jugador.

Acciones como apagar los aparatos electrónicos 

o dispositivos móviles para ir a la cama, beber 
agua constantemente antes de que nos dé 
sed o comer conforme a los estándares de un 
deportista de alto rendimiento, entre otras, 
resultan vitales para un buen desarrollo físico, 
mental y deportivo.

En la Dirección de Ciencias del Deporte estamos 
siempre abiertos para disipar sus dudas y sobre 
todo para dirigir y colaborar con sus esfuerzos 
en busca de procurar siempre juga-doras y 
jugadores sanos, con hábitos de excelencia y 
listos para competir a la máxima exigencia.

Saludos afectuosos,

DR. Jaime A. Figueroa Conde 
Director de Ciencias del Deporte
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PRUEBAS Y VACUNAS 
PARA COVID-19



Ha pasado poco más de un año desde que 
surgió la enfermedad COVID-19. El 31 de 
diciembre de 2019 la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recibió la notificación de 
hasta 27 posibles casos de neumonía de 
etiología desconocida, en la ciudad de Wuhan, 
China. Tres meses después, el 11 de marzo de 
2020, el Director General de la OMS anun-ció 
que la nueva enfermedad por el Coronavirus 
2019 (COVID-19) podía caracterizarse como 
una pandemia.

Durante el año pasado, la ciencia trabajó 
a pasos agigantados para poder entender 
cómo se transmite la enfermedad, cómo se 
previene, cómo se diagnostica, cómo se puede 
tra-tar y qué complicaciones o secuelas puede 
tener. Toda esta información ha cambiado a 
lo largo de este tiempo y por fortuna se tiene 
un mayor conocimiento y más herramientas 
para poder combatirla. 

Hoy en día existen 3 pruebas de detección 
de COVID-19 y estas tienen sus indicaciones 
y aplicaciones particulares:

Prueba de PCR-RT
Es la única prueba que autoriza la Organización 
Mundial de la Salud para confirmar un caso 
sospechoso. Es una prueba que detecta al 
virus o los restos virales por lo que puede 
seguir siendo positiva después de haber 
cursado con la enfermedad. El resultado 

tarda desde unas cuantas horas hasta 
algunos días.

Prueba de Antígeno
Quizá la prueba más reciente y la cual 
detecta la presencia del virus a través 
de una pro-teína de su superficie. La 
ventaja de esta prueba es que se enfoca 
en el período en que una persona 
está contagiando, por lo que de tener 
un resultado positivo se debe aislar 
inmediatamente a la persona. Además, 
el resultado tarda únicamente 15 
minutos por lo que su popularidad va 
en aumento.

Prueba de anticuerpos
El valor real de esta prueba es posterior 
a haber cursado la enfermedad, pues 
nos habla de la inmunidad que el sujeto 
pudo haber generado.

Además de las pruebas, se ha logrado 
elaborar vacunas en tiempo récord, 
que si bien no son la cura para esta 
enfermedad, sí son de gran ayuda para 
proteger a la población y conseguir una 
desaceleración de su transmisión. Se 
considera que, para evitar la propaga-
ción del virus, se necesita que alrededor 
del 70% de la población mundial sea 
inmune. A pesar de que existen más 
de 48 vacunas en ensayos clínicos, sólo 

hay 4 en fase III. En Mé-xico la vacunación inició 
el 24 de diciembre pasado y desde entonces se 
ha aplicado a los grupos de mayor prioridad. Se 
espera que para la mitad del año gran parte de 
la pobla-ción del país haya sido vacunada. 

Para concluir, se debe mencionar que el momento 
actual de la pandemia es crítico, pues estamos 
en un punto de máxima transmisión del virus y 
debemos de cuidarnos como lo hicimos al inicio 
de la pandemia.

Autor: Luis Gallardo Vega, gerente médico.
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ALIMENTACIÓN ANTES
DE ENTRENAR

La nutrición deportiva juega un papel muy 
importante en el mantenimiento de la salud 
de los jugadores, contribuye en procurar un 
óptimo crecimiento y desarrollo, mejora el 
ren-dimiento en la cancha y en sus actividades 
fuera de ella, y ayuda a obtener la composición 
corporal adecuada para la posición de juego.

Los tiempos de comida se vuelven 
fundamentales por lo que es imprescindible 
poner atención en ese aspecto antes, durante 
y después de la actividad. En esta edición 
del bo-letín hablaremos de la alimentación 
previa a la actividad.

¿Cuál es el objetivo de la alimentación antes 
del entrenamiento o partido?
- Mantener las reservas de energía (glucógeno).
- Lograr un óptimo rendimiento.
- Preservar la masa muscular.
- Evitar malestares gastrointestinales (mareos, 
náuseas, vómitos, diarrea, etc.).



¿Qué tipo de comida debo de procurar antes de la actividad?

- Alimentos bajos en grasa y fibra. 
- Alimentos ricos en carbohidratos y proteínas.

Te compartimos algunos ejemplos de alimentos para antes 
de tu actividad:

Con poco tiempo disponible antes del entrenamiento (1 a 
2 horas)

Por la mañana:
- Hotcakes, wafles o pan francés.
- Quesadillas de maíz con queso panela o oaxaca.
- Hojuelas de maíz, trigo o avena con leche o yogurt, en 
forma de licuado.
- Pan integral con queso cottage, requesón o panela.
Por la tarde:
- Caldo de pollo con arroz y verduras.
- Pasta con trozos de pollo y verduras.
- Ensaladas de atún con tostadas deshidratadas.
- Baguettes de pollo o atún.

Si se tiene más tiempo antes del entrenamiento (3 a 4 horas)

Incluir una comida completa:
- Pasta, arroz, quinoa.
- Pollo o pescado a la plancha, huevo o atún.
- Ensalada o verduras.

- Acompañamientos como tortilla de maíz o pan integral.

Puntos importantes
- Evitar alimentos que puedan causar inflamación como las 
leguminosas.
- Evitar alimentos que sean de lenta absorción como las 
carnes rojas.
- Evitar alimentos irritantes como el picante, alimentos 
empanizados, fritos o capeados.
- Despertar con tiempo suficiente si el entrenamiento es por 
la mañana.
- Tomar en cuenta siempre la tolerancia individual a los 
alimentos.

¡Iniciar tu actividad o un partido con las reservas llenas 
ayudará a obtener el mejor ren-dimiento!

Autor: Departamento de Nutrición Deportiva
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LA IMPORTANCIA DEL 
SUEÑO EN EL DEPORTISTA

El sueño es un proceso fisiológico fascinante. Recientemente, algunos 
de los misterios acerca de su origen, fisiología y funciones biológicas 
han sido esclarecidas; sin embargo, aún falta mucho por estudiar. La 
investigación sobre la biología del sueño y sobre los efectos clínicos 
de sus trastornos cada vez deja más en claro que el sueño es un 
proceso de vital importancia para la salud integral del ser humano. 
No obstante, según algunos estudios la tendencia en la población 
mundial es hacía la reducción del tiempo total de sueño, lo cual se ha 
reflejado en el incremento en la incidencia de sus trastornos.

El no dormir adecuada y satisfactoriamente nos afecta. A nivel 
psicológico, y dentro del aspecto emocional, deriva en irritabilidad, 
cambios de humor, desmotivación, apatía, etc. En el ámbito cognitivo 
(procesos mentales), surgen problemas de memoria, enlenteci-
miento y déficit de atención y concentración en tareas concretas. 
Todo ello repercute, in-dudablemente, en la actividad social (familia, 
amigos, pareja) y en el comportamiento (rendimiento futbolístico y 
escolar) de quienes lo padecen. Además, los afectados tienen mayor 
probabilidad de padecer ansiedad y depresión. A nivel físico, además 
de la fatiga y el cansancio, el sistema inmunológico se ve perjudicado y 
quienes sufren trastornos del sueño manifiestan más enfermedades y 
necesitan hospitalización con mayor frecuencia.

Principales funciones cognitivas afectadas con la 
pérdida del sueño:
- Disminución de atención
- Pensamientos lentos y confusos
- El tiempo de reacción se prolonga
- La memoria de corto plazo y de trabajo disminuye 
- Merma el proceso de aprendizaje
- Toma de decisiones más arriesgadas 
- Alteración de la capacidad de juicio
- Alteraciones de humor (irritabilidad, enojo, etc.)
- Disminuye la autovigilancia y autocrítica 
- Fatiga excesiva 

Recomendaciones de higiene del sueño (basado en 
Mastin et al 2006): 
- Evitar siestas prolongadas durante el día 
- Acostarse a dormir a una misma hora todos los días 
- Despertarse todos los días a una misma hora 
- Evitar hacer actividad física vigorosa antes de dormir
- Evitar realizar actividades muy estimulantes 
sensorialmente antes de acostarse (video-juegos, 
internet, televisión)
- Evitar irse a acostar si se está estresado, ansioso, 
enojado o preocupado.
- No utilizar la cama para otras actividades (leer, 
estudiar, comer, trabajar, etc).
 
Autor: Adilene Ramos, psicóloga categorías menores.



DORMIR ES BÁSICO PARA RENDIR

El conocer mejor las necesidades de nuestro cuerpo nos hace 
mejores en todos los aspec-tos y por eso en esta ocasión 
hablaremos de un punto muy importante para mejorar el 
rendimiento y evitar lesiones, algo simple que hacemos todos los 
días y cuyo poder igno-ramos enormemente: ¡DORMIR! Por ello, 
debemos saber cosas esenciales para que este proceso diario 
sea mejor y nos ayude a que rindamos más en la escuela y por 
supuesto en nuestros entrenamientos.

¿Sabías que dormir bien con una calidad de sueño buena es 
extremadamente importante para el rendimiento, aprendizaje, 
desarrollo de la salud física y mental, y que algunas de las 
consecuencias de un sueño inadecuado incluyen: una reducción 
en el rendimiento aca-démico, alteraciones del estado de ánimo, 
incremento de la conducta de tomar riesgos al manipular equipos 
y automóviles? Desde el punto de vista deportivo se reduce el 
rendi-miento, la habilidad de tomar decisiones, el aprendizaje y 
la cognición. Por eso es impor-tante hacer énfasis adicional en 
los atletas de 12 a 18 años de edad sobre dormir más, ya que es 
un periodo de desarrollo en el cual el sueño es particularmente 
importante.

Las consecuencias de no dormir bien en el ámbito deportivo 
son limitadas porque no hay muchas investigaciones, pero 
existen reportes acerca de disminuciones en una gran va-
riedad de funciones psicomotoras después de sólo una noche 
de restricción del sueño; sin embargo, no se afectó la fuerza, la 
potencia pulmonar y la resistencia, pero las funciones de control 
motor finas, es decir el trabajo de calidad, se vieron mermadas 
por la falta de sueño.

En contraparte, la extensión del sueño mejoró cualidades físicas 
como la velocidad y la precisión en los movimientos musculares, 
así como el estado de ánimo, el vigor y la re-ducción de la fatiga, 
lo cual conduce a la conclusión de que incrementar las horas de 
sue-ño en los atletas mejora su vida deportiva.

¿Cuánto debe dormir un deportista? Para adolescentes se 
recomienda hacerlo en un ran-go de 8 a 10 horas y en algunas 
ocasiones es ideal sumarle una siesta de entre 20 minu-tos y 
1 hora en relación al estado físico de acuerdo a su trabajo de 
entrenamiento; tam-bién es importante evitar dormir más por 
las tardes si eso afecta el sueño nocturno, ya que durante la 
noche el cuerpo hace mantenimiento general de la mayoría de 
sus tejidos y funciones, por ello dormir es muy importarte, en 
especial para los atletas.

El deporte y dormir bien van de la mano, así como otros aspectos 
biológicos que mencio-naremos en otros artículos. Hoy está 
comprobado científicamente que dormir más de 8 horas durante 
la noche evitando luces, celulares y televisión nos ayudará 
a ser excelentes deportistas, evitar lesionarnos, tener un muy 
buen  rendimiento dentro y fuera de la can-cha en busca de ser 
campeones de la vida.

Autor: Área de Rehabilitación de Fuerzas Básicas
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JUGADOR 
EJEMPLO DE 
CASA CLUB



Debutó en el Torneo Guard1anes 
2020 de la Liga MX en la Jornada 
3 frente a Puebla. Oriundo de 
Guadalajara, Jalisco, y de extracción 
rojiblanca, Eduardo Torres 
Villanueva comenzó a escribir su 
propia historia jugando en las calles 
de su barrio, Analco, para con-tinuar 
su travesía futbolera en las inferiores 
de Chivas San Rafael. Su proceso de 
forma-ción ha sido desde la Novena 
División hasta militar en Sub 20, 
Tapatío y el Primer Equipo tanto en 
Copa como en Liga. El ya Campeón 
con Chivas en el Torneo Sub 15 
Internacional, Sub 17 y Sub 20 nos 
relata cómo fueron sus primeros 
pasos en el mundo del balompié, sus 
objetivos y su vida misma ligada al 
club rojiblanco, el cual le ha llevado 
a disputar competencias en más 
de 10 países y a la par ser material 
de Selección Nacional, con la que 
participó en el Mundial Sub 20 de 
Polonia 2019.

¿Cuándo comenzó esta aventura?
“Desde los 4 años, en un equipo del 
barrio donde jugábamos los fines 
de semana, así fue como empecé. 
Toda mi familia siempre ha sido 
muy futbolera, muy apasionada, yo 
iba a ver jugar a mi papá y me metía 
en los entretiempos al campo y le 
tiraba al balón”.

¿Cómo llegaste a Chivas?
“Un día, cuando tenía 9 años, jugué 
contra Chivas San Rafael y de ahí me 

invitaron a hacer pruebas para formar parte del 
club. Hice las visorias y me quedé en el selectivo, 
duré 6 meses y luego me mandaron para Chivas 
Verde Valle, llegué a a la casa club a la edad de 
10 años”.

¿Cómo ha cambiado Chivas tu vida? 
“Le doy gracias a Dios que me haya puesto en 
este camino, me siento muy afortunado de estar 
en esta institución que busca darte lo mejor, te 
da herramientas vitales para nues-tra carrera 
como nutrición, servicio médico; me tocó vivir 
una etapa complicada cuando padecí dengue 
hemorrágico y gracias a Chivas nada me faltó, 
estuve en los mejores hos-pitales, eso lo valoras 
bastante porque te das cuenta que muchos 
amigos y conocidos no tienen esas atenciones”.

¿Cuáles son tus objetivos en el club?
“Para empezar quiero consolidarme en Primera 
División, luego ser un referente y un ejemplo en la 
institución, y claro que ser Campeón con Chivas, 
es un sueño”.

¿Cómo fue tu debut con el Primer Equipo?
“Estaba tranquilo, me sentía preparado, con 
mucha confianza en mí y de parte de mis 
compañeros y el cuerpo técnico, yo mismo me 
decía ‘me he preparado durante 19 años para 
esto’, era cuestión de mentalizarme en disfrutar 
el momento. Cuando entré a la can-cha pensaba 
en mi familia, en mi mamá, ya que sin ella no 
estuviera aquí, trato de hablar con ella antes de 
cada juego y dar el máximo por ella”.

“De más chico no tenía en qué moverme, tomaba 
el camión o a veces mis tíos o mi abuelo me 
llevaban a entrenar o a los partidos, valoro y 
admiro eso de ellos, por eso siempre me enfoqué 

en dar lo mejor de mí para lograr 
lo que quería y que a mi mamá y 
mi fami-lia nunca les falte algo”.

¿Quién es un ejemplo en tu vida?
“Mi mamá, es una persona que 
nunca se da por vencida, nos ha 
tocado vivir situaciones adversas 
y ella siempre está con la misma 
disposición y con mucha fe, sin 
duda es a quien más admiro”.

¿Has pensado en la vida que 
querrías cuando concluya tu 
carrera?
“Me gustaría seguir vinculado al 
futbol, es algo que me encanta. 
Sigo estudiando la carrera de 
mercadotecnia y me gustaría tener 
una empresa apegada al deporte 
y al futbol”.

¿Qué mensaje le das a los jóvenes 
que hoy están en casa club?
“Nada es fácil, es muy importante 
el día a día y que no desistan en 
sus objetivos, habrá altas y bajas 
en el camino, pero siempre hay 
que tener la misma disposición de 
entregar-lo todo, esa es la forma 
de lograr lo que sueñas”.
 
Autor: José Luis Aguirre Quezada, 
tutor de Casa Club.



Nacida en el Estado de México, defensa lateral e ingeniera ambiental, Diana 
Jaqueline Rodríguez Carrillo gusta del análisis táctico del futbol y la lectura, 
además de que es una mujer comprometida con las causas sociales y del 
medio ambiente, facetas y pasiones que conjuga con el futbol y que han 
acompañado su andar como deportista profesional, el cual nos describe 
con mucho orgullo y entusiasmo por saber que ha podido cumplir con los 
sueños que algún día tuvo cuando era niña.

¿Cómo empezó tu historia con el balón?
“Mi familia es muy amante del futbol y tiene una cancha en mi lugar de 
origen, Tequix-quiac, donde nos reuníamos. En algún momento mi familia 
creó un centro de formación y ahí había una escuela en la que empecé a 
jugar, ahí me di cuenta que tenía muy buenas aptitudes, que me gustaba 
mucho competir y jugar, hasta que un día llegaron las invita-ciones de los 
equipos femeniles donde me desarrollé por completo”.

“Al inicio entrenaba con niños, como la mayoría de las mujeres que jugamos 
al futbol, y al principio sí hubo un poco de rechazo incluso de parte de 
los profesores porque no me con-sideraban, pero vieron que tenía muchas 
aptitudes y que podía competir igual, por lo que me tomaron en serio, 
demostré que tenía las mismas capacidades de mis compañeros y me gané 
su respeto”.

¿Cómo llegaste a Chivas?
“Cuando comenzó la Liga Femenil Mx me llegaron ofertas de algunos 
equipos, pero en ese momento yo estaba por terminar mi carrera y decidí 
esperar para terminarla, para mí era algo muy importante, fue una decisión 
difícil porque yo quería jugar profesionalmente, sabiendo que tenía todo lo 
necesario para demostrar, y luego de concluir mis estudios y graduarme me 
incorporé a Chivas”.



¿Cómo ha cambiado Chivas tu vida?
“Por el simple hecho de ser una jugadora 
profesional te cambia muchísimo por 
la forma de vida que llevas en todos los 
aspectos, no sólo cuando estás en los 
entrenamientos, ya que tienes que cuidar 
el descanso, la alimentación, etc.; ahora vivo 
lejos de mi familia y es difícil, ya que tienes 
una responsabilidad y un compromiso, pero 
amo estar aquí”.

¿Cuáles son tus objetivos en el club?
“A corto plazo, mantener la titularidad y ser 
Campeona con Chivas, es una institución que 
ha tomado muy en serio la Liga MX Femenil 
y cuyo presidente se preocupa mucho por 
el bienestar de los jugadores de todas las 
categorías; a mediano plazo, estar el mayor 
tiem-po aquí en el club, seguir creciendo y 
desarrollándome y en un futuro poder ir a 
jugar a Europa, además quiero hacer el curso 
del ENDIT (Escuela Nacional de Directores 
Técnicos) por si en algún momento me 
llega la oportunidad de pertenecer a un 
cuerpo técnico y si es aquí en Chivas, mejor. 
Me gustaría ser auxiliar técnica o estar en la 
parte de la direc-ción deportiva, me gusta 
mucho analizar lo que hacen tácticamente 
los rivales y noso-tros”.

¿Tu debut con Chivas fue como lo soñaste?
“Fue mejor de lo que imaginé porque me tocó 
debutar en el ‘Volcán’ ante Tigres, aunque 
fue agridulce porque si bien tuvimos un 
buen desarrollo de partido, el resultado no 

se dio. Para mí ese juego fue muy agradable, 
ya que era mi debut en la Liga MX Femenil, 
en el estadio de un equipo que te exigía dar 
el máximo”.

¿Quién es tu ejemplo a seguir?
“Mi mamá, siempre será ese pilar en mi vida 
porque creyó en mí, si siento que estoy abajo 
ella siempre me levanta, ella tiene todo mi 
respeto porque siempre trató de darme lo 
mejor. La familia significa todo, cada vez que 
tengo un descanso voy para estar con ellos, 
para mí es muy difícil estar lejos, pero sé que 
ellos son muy felices porque estoy haciendo 
lo que me gusta y logrando mis sueños, mi 
familia lo es todo, son quienes siempre han 
estado tras de mí para apoyarme y llegar a 
donde estoy”.

¿Futbolísticamente a quién admiras? 
“Cuando era más pequeña no había tantos 
referentes en el futbol femenil, por eso 
siempre seguí a Dani Alves en el Barcelona, 
es un jugador muy técnico y desequilibrante 
en la posición que yo me desenvuelvo, él 
fue uno de los primeros referentes que tuve 
y hoy en día en el futbol femenil, Mónica 
Vergara y Lucy Bronze, reciente ganadora 
del premio The Best”.

¿Qué mensaje les das a todas las mujeres 
que quieren dedicarse al futbol?
“El trabajo es lo que siempre te va a dar para 
llegar a donde quieras, la disciplina siempre 
va a ser muy importante, ya que puedes 

tener mucho talento, pero sin ella no vas a 
llegar a ningún lado; uno de los pilares que 
me ha funcionado es ser muy disciplinada y 
trabajar constantemente, enfocada en todo 
lo que quiero. También hay que atreverse, 
ser valien-tes, ya que si lo quieren lo pueden 
lograr”.

Autor: José Luis Aguirre Quezada, tutor de 
Casa Club.
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