Muy estimados padres de familia,
Una vez más es un gusto poder dirigirnos a
ustedes a través de esta revista digital ADN
Rojiblanco. Ha sido un privilegio poder ver el
progreso de cada uno de sus hijos en sus categorías y en los entrenamientos que hemos
tenido desde que hemos regresado del periodo de aislamiento que nos presentó la Pandemia del COVID-19.
Es una alegría muy grande ver cómo hemos
crecido mes con mes y el avance que eso ha
significado en el camino hacía la cultura de
excelencia. Para nosotros lo más importante
siempre serás tú y tu familia, por eso en este
segundo número de nuestra revista digital
encontrarás información relevante de diversos temas trascendentales como la medicina
y los cuidados del COVID-19, nuestros expertos de nutrición nos hablarán sobre el nuevo
proceso de etiquetado de los alimentos que
ha entrado en vigor este mes en nuestro país,
así como sugerencias nutricionales para cada
familia. Hemos incluido un artículo muy interesante de nuestra Área de Rehabilitación sobre la educación postural y la importancia de
cuidar estos aspectos en el día a día; además,

podrás ver la información más relevante del
área de Futbol Institucional y en esta edición
podrás conocer a profundidad a una jugadora de nuestro equipo femenil y a un jugador
destacado de nuestra casa club. Poco a poco
hemos regresado a los entrenamientos de los
diferentes equipos y de esta manera se ha
normalizado nuestro día a día para que podamos seguir en el proceso de la enseñanza y
formación de cada uno de nuestros jugadores.
Gracias por tu paciencia y apoyo.
Sigamos trabajando cada día con entusiasmo para poder cumplir con nuestros objetivos personales y profesionales, continuemos
transmitiendo alegría y optimismo a nuestras
familias, amigos y entorno, y luchemos aún
más cada día por alcanzar nuestros sueños.
Estamos siempre a su disposición y sepan que
Chivas es y será siempre su casa.
Reciban un fuerte abrazo y no lo olviden…
¡nos vemos en la cima!

Marcelo Michel Leaño
Director de Futbol Institucional

NO BAJEMOS LA GUARDIA
Como saben nos encontramos todavía envueltos por una situación sanitaria excepcional y por
ello desde la Dirección de Ciencias del Deporte
del Club Deportivo Guadalajara queremos recordarles la importancia de continuar con los
cuidados recomendados por las autoridades de
salud de nuestro país y también por los organismos internacionales que nos guían a través
de esta muy complicada y atípica situación.
Nos gustaría poder informar sobre una disminución importante de casos de contagio en
México y sobre todo en nuestro estado, pero la
realidad es que aún no se ha podido disminuir
de manera significativa la incidencia de la enfermedad e incluso en algunos puntos geográficos
específicos de nuestra nación los casos siguen
al alza.

2.- Salir de casa lo mínimo posible, únicamente
para lo indispensable. El cine, teatro y otras actividades pueden esperar hasta la resolución de
la pandemia.
3.- Aislarnos en casa si existiera algún síntoma
sugestivo de enfermedad respiratoria, ya sea
tos, fiebre, escurrimiento nasal, falta de gusto u
olfato e incluso para ir más allá cualquier síntoma que nos pudiera alarmar sobre alguna enfermedad infecto-contagiosa.
4.- Higiene personal continua y correcta, incluyendo lavado de manos con alcohol, gel o agua
y jabón, estornudo de etiqueta (ángulo interno
del codo), etc.
5.- Evitar viajar fuera del estado o del país.
6.- Realizar prueba de PCR en tiempo real para
la detección de SARS CoV2 en caso de presentar cualquier síntoma o sospecha, además de
realizarla en caso de haber tenido contacto con
algún paciente positivo.

Por lo anterior les pido su colaboración para
seguir haciendo frente a la pandemia, para así
poder continuar hacia el descenso de la curva
de contagio y volver lo más pronto posible a la
normalidad social. En Chivas nos hemos dedicado a reforzar los siguientes puntos con nuestros jugadores y staff, y por ello los invitamos
para que desde casa nos apoyen a cumplirlos
cabalmente:

Estoy seguro de que podemos cumplir con nuestro granito de arena siguiendo estas 6 recomendaciones, tenemos un deber como ciudadanos
y es ¡frenar los contagios!, la colaboración de todos es muy importante para lograr el objetivo,
en Chivas queremos ¡Volverte a ver! y para ello
hay que cuidarnos todos.

1.- Uso de cubrebocas en todo recinto público,
siendo aún más importante en lugares cerrados y de escasa ventilación.

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

Saludos afectuosos

¿Qué tan seguido revisas
las etiquetas de los
alimentos que consumes?

Es importante aprender a leer las etiquetas
de los alimentos para poder tomar decisiones
antes de consumirlos. El marketing de los alimentos no se encuentra regulado, por lo que
muchas veces ‘light’ o ‘bajo en grasa’ no significa saludable o que sea ‘cero calorías’. Te
daremos algunos consejos importantes para
revisar lo más importante en una etiqueta:
Tamaño de la porción: Los productos pueden
tener una o más porciones por envase, las etiquetas señalan el número de calorías y nutrimentos por porción, por lo que si consumes
todo el producto deberás multiplicarlo por el
total de porciones que contenga. Por ejemplo, si un envase dice 80 kcal por porción y
el producto tiene 3 porciones deberás de
multiplicar 80 x 3 = 240 kcal y así sabrás que
ese empaque contiene 240 kcal en total. Lo
mismo sucede con los demás nutrimentos:
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, etc.
Calorías: En México las calorías se expresan
como kilocalorías, por lo que deberás enfocarte en kcal y no en kJ Kilo Joules.
Lista de ingredientes: La lista de ingredientes se enumera de mayor a menor, es decir,
primero aparece el ingrediente principal en
el producto; cuidado con los productos cuyo
primer ingrediente es azúcar o grasa, o incluso con ingredientes difíciles de leer, ya que
eso es un mal comienzo.

Grasa y sodio: Podrás identificar la cantidad de grasa y el sodio en la etiqueta,
por lo cual es importante recordar que
el exceso de estos nutrimentos puede
ser dañino para la salud, por lo que se
recomienda consumir alimentos con
menos de 2g de grasa saturada por
porción, 0g de grasas trans y menos de
400mg de sodio por porción.
Carbohidratos: Observa la cantidad total de carbohidratos y de azúcares dentro de los carbohidratos.
Fibra: Opta por los productos altos en
fibra. Recuerda que al día debes consumir alrededor de 30 a 35g de fibra.
Vitaminas: Las vitaminas y minerales
son nutrimentos esenciales para la salud, observa las cantidades e inclúyelas
en tu alimentación.
A partir de 2019, el Senado de la
República aprobó la modificación en
la Ley General de Salud en materia de
etiquetado, la cual establece que en
México tiene que existir un etiquetado frontal de advertencia que informe
de forma veraz, clara, rápida y simple
sobre el contenido de los nutrimentos
críticos.

El nuevo etiquetado incluye 5 sellos: cuando un
producto tenga exceso de calorías, sodio, grasas
trans, azúcares y grasas saturadas, además de
2 leyendas precautorias para los productos que
contengan edulcorantes y cafeína.
Es importante que sepas que se basa en 100g o
100ml de producto, por lo que no distingue porciones de producto. Este etiquetado se considera de advertencia, pero deberás observar con
detenimiento la etiqueta nutrimental completa
de acuerdo a la porción que consumirás.
Autor: Departamento de Nutrición Deportiva

ANSIEDAD EN TIEMPOS DE COVID

La pandemia del COVID-19 ha provocado situaciones de mucho estrés en personas de todas
las edades, pues hemos estado rodeados de
incertidumbre, miedo y/o ansiedad ante esta
nueva enfermedad, así como por las consecuencias de la misma tanto a nivel salud como
por las implicaciones que ha tenido a nivel
económico, laboral, familiar, etc.
Desde que comenzó la contingencia sanitaria se presentaron síntomas de ansiedad inusuales como falta de sueño, problemas en la
alimentación, respiración ‘cortada’, sudoración
excesiva en manos y cuerpo, pensamientos
catastróficos, ganas de salir huyendo, problemas de salud mental, aumento del consumo
de tabaco y alcohol, entre otros.
A la fecha no podemos regresar a la ‘normalidad’ a la que estábamos acostumbrados. Los
niños no pueden regresar a clases aún, los papás y mamás sin poder trabajar al 100%, el tener personas cercanas que ya fueron infectadas
por el virus y sin saber claramente si tendrán
síntomas o no, así como la incertidumbre de si
serán contagiados.

Es normal haber sentido alguno o varios de los síntomas de
ansiedad que se acaban de mencionar, por lo cual lo más importante es aceptarlo y trabajar en ello para evitar que se incremente.
¿Qué puedes hacer?
La manera en la que se responde ante este tipo de situaciones
varía dependiendo de la personalidad, antecedentes, apoyo
familiar y social, situación financiera y emocional, entre otros
aspectos a considerar.
Nuestras recomendaciones:
Cuidarse de sí mismo: Se siente reconfortante ayudar a familiares y amigos, pero es importante mantener un equilibrio y
antes de cualquier otra cosa, es esencial cuidarte y escucharte.
Cuidar tu salud emocional: Esto te ayudará a pensar con claridad, ante la necesidad urgente de preocuparte por tu familia.
Cuida tu cuerpo: Realiza respiraciones profundas, ejercicios
de estiramiento y/o meditación. Existe una gran variedad de
videos muy interesantes, disponibles gratuitamente en YouTube, que te ayudarán a mantenerte tranquilo.
Mantén hábitos saludables: Comer, realizar ejercicio y descansar de manera adecuada te ayudará a mantener la concentración, así como una mayor regulación emocional.

Comunícate con amigos y familiares: Mantener sanas relaciones sociales, hablar sobre sus preocupaciones, reír, disfrutar y pasarla bien son muy importantes en este periodo.
Pide ayuda: Es importante reconocer cuando no nos sentimos
bien a nivel emocional y pedir ayuda con expertos… te aseguro
que te sentirás mucho mejor.

Autor: Amparo Maffey Tarazona, Gerente de Desarrollo Humano.

COVID-19: NOS TENEMOS QUE
SEGUIR CUIDANDO.
Desde hace algunos meses existen reportes de casos de reinfección en
personas que ya habían cursado con COVID-19 y vuelven a ser diagnosticados con esta enfermedad. Estos casos son una minoría, sin embargo,
es un foco rojo que hay que tener en cuenta para no dejar de aplicar las
medidas de salud.
Por otro lado, también han habido casos de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y al mismo tiempo con dengue o influenza. Esto agrava la situación, pues provoca que la enfermedad pase desapercibida al ya no pensar en COVID-19 después de ser diagnosticado
con alguno de dicho par de padecimientos, pues sabemos que algunos
de los signos y síntomas son similares.
Gobiernos y laboratorios alrededor del mundo están trabajando en la
vacuna contra COVID-19, las cuales se encuentran en diferentes etapas
de vigilancia y no sabemos con exactitud cuándo llegará a México ni el
tiempo de protección que otorgará.

Nuestro país ha sido uno de los principales afectados en
todo el mundo y el comportamiento de la transmisión
no ha descendido del todo. A pesar de esto, se han tenido que tomar decisiones de carácter social y económico, como fue la reapertura de ciertos negocios o establecimientos, sin embargo, estas decisiones han generado
una falsa idea de seguridad al pensar que la transmisión
está descendiendo. En México, la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha tenido como resultado 829,396
casos de personas infectadas y 84,898 casos de personas fallecidas (reporte tomado hasta el 15 de octubre de
2020).
La enfermedad no va a desaparecer de un día para otro
y debemos de ser conscientes de ello. Tenemos que seguir apegándonos a las medidas de prevención que se
han establecido como no acudir a lugares concurridos,
lavarse constantemente las manos y el uso de cubrebocas. Según los expertos el uso de cubrebocas ha servido
como una especie de vacuna, pues al ser una barrera de
propagación del virus ha ayudado a que la carga viral a
la que se puede exponer a una persona sea menor y no
desarrolle tantas complicaciones.
Por lo mencionado anteriormente es muy importante
que nos sigamos apegando a las medidas de prevención
y nos cuidemos entre todos, hoy más que nunca tenemos que ser solidarios para no bajar la guardia en estos
tiempos de pandemia.
Autor: Luis Gallardo Vega, gerente médico.

JUGADOR EJEMPLO DE CASA
CLUB
Personalidad y liderazgo son algunas de las cualidades compatibles
en Diego Alberto Modesto, jugador
de Fuerzas Básicas de Chivas, y que
responsablemente cristaliza no sólo
dentro del terreno de juego sino también en su estancia en la Casa Club.
Todo comenzó como un juego, pero
hoy vive su presente y sabe hacia
dónde llevar su carrera a futuro.
¿Cómo fueron tus inicios en el futbol?
“Recuerdo que como a los 3 años de
edad mis papás y mis tíos tuvieron
esa iniciativa de que yo participara en un equipo de futbol; mi papá
tenía una larga trayectoria en el futbol amateur y por eso yo empecé a
muy temprana edad. Al principio fue
raro para mí, no entendía el juego
porque estaba muy niño, además de
que empecé jugando en una cancha
de tierra y literalmente jugaba con la
tierra, no me fijaba tanto en el balón.
Con el paso del tiempo entendí lo que
era el futbol, le tomé cariño y gusto a
este deporte”.
¿Cómo llegaste a Chivas?
“Me integré al club hace 2 años. Antes de eso había tenido participación
en una visoria en Chivas San Rafael,
yo jugaba en un equipo de mi ciudad
natal, Tepic, (Nayarit) y ahí fue cuando me llegó el llamado de Chivas”.

¿Qué significa Chivas para ti?
“Representa mucho porque me ha
apoyado desde que llegué, no sólo
en lo deportivo, sino también a nivel personal. Chivas tiene una buena
estructura en Fuerzas Básicas con
psicólogos, nutrición, todo ese apoyo
que te dan, eso significa para mí,
además de la grandeza no sólo en el
futbol sino también fuera de la cancha”.
¿Cómo ha cambiado Chivas tu vida?
“Todo ha sido para bien en cuanto
a la disciplina, la responsabilidad, la
escuela, todo englobado en una sola
burbuja que me ha servido mucho
como ser humano, Chivas me ha inculcado esos valores y el luchar por
esas cosas que quiero, ser constante
y no darme por vencido, eso ha cambiado en mí esta institución”.
¿Tus objetivos a corto, mediano y
largo plazo?
“Primero seguir jugando con mi categoría (Sub-16) y continuar siendo un
referente en el equipo dándolo todo.
Después buscar tener minutos en la
Sub-17 y por qué no ir a Selección
Nacional. A largo plazo, hacer una
carrera profesional como medicina
o arquitectura y debutar en Primera
División para así consolidarme como
jugador.
¿Cómo visualizas tu debut en el
Primer Equipo?
“Creo que como todos, con un poco
de nervios, pero con muchas ganas

de hacer las cosas bien, ese día no
se me va a olvidar todo el esfuerzo
y el trabajo que le he dedicado a mi
proceso futbolístico para llegar hasta
ahí; me imagino haciendo un buen
partido, lo mínimo es hacer las cosas
bien para el equipo”.
¿En quién vas a pensar ese día de tu
debut?
“En mi familia, ellos han sido mi pilar
y no será el único partido que piense
en ellos, ya que actualmente lo hago
en cada entrenamiento y encuentro,
ellos siempre me han acompañado
desde mis inicios y los que me inculcaron el amor a este deporte, me han
apoyado en todo, mis papás, mi hermano, mis tíos, mis abuelos, siempre han estado detrás de mí apoyándome en esto del futbol”.

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

Equipos Juveniles Profesionales
El Tapatío es la punta de todos los demás equipos de la estructura de
Fuerzas Básicas del club. Habitualmente entrena en Verde Valle en la cancha 2 a la misma hora del Primer Equipo. La mayoría de sus integrantes
ha entrenado con el cuadro del Máximo Circuito y a su vez varios elementos de la Sub 20 trabajan con el Tapatío para llevar paso a paso su proceso
formativo, en el cual la parte humana es lo más importante para nosotros.
Chivas Sub 20 ha tenido un gran Torneo Guard1anes 2020, en el cual ha
peleado por el liderato desde el principio hasta ahora, gracias a que durante la cuarentena trabajó vía Zoom, lo cual le ayudó a llegar fisicamente
mejor que la mayoría de los demás clubes. El hecho de trabajar de la
mano del Primer Equipo y del Tapatío ha servido para que sus integrantes
muestren avances significativos en su desarrollo profesional y personal.
El Rebaño Sagrado Sub 17 también ha tenido gran desempeño en la
temporada, pues de igual manera ha luchado por la posición de privilegio en la tabla general. Su regreso al trabajo fue similar al de la Sub 20 y
en este plantel hay jugadores categoría 2004 y 2003. Hay mucha calidad
y buena actitud para trabajar; además, recientemente se hizo una actividad grupal en un campamento para reforzar la unión del equipo. 3 de sus
integrantes ya entrenan y han tenido participación con la Sub 20.
El cuadro Sub 16, de reciente formación, inició entrenamientos la segunda semana de septiembre, pero su competencia fue cancelada por la pandemia. Sin embargo, ha disputado partidos amistosos semanalmente con-

LA #CANTERAROJIBLANCA AL DÍA

tra equipos de Tercera División. Este cuadro
refuerza a la Sub 17 para entrenamientos
o partidos; actualmente hay 10 jugadores
categoría 2004 que trabajan con la Sub 17
y la mayoría de ellos han sido titulares.

Equipos de Fuerzas Básicas
El primer representativo de esta sección en
empezar a entrenar de manera presencial
fue la Sub 15 (Categoría 2005), que lo ha
hecho desde junio. Actualmente participa
en la Cuarta División de la Liga de Asociación del estado de Jalisco. Este equipo acaba de jugar un cuadrangular en Guadalajara
contra Santos, Atlético San Luis y Atlas, en
el cual ganó el trofeo al vencer en la Final a
los rojinegros por 2-0.
El resto de los equipos de este segmento
(categorías 2006, 2007 y 2008) trabajaron
por Zoom durante la pandemia y desde la
tercera semana de agosto empezaron a entrenar de manera presencial en La Gigantera, ya que sus competencias iniciaron en
la segunda semana de septiembre; cabe
descartar que en todas ellas se ha peleado
por estar en los primeros lugares.
Es importante resaltar que en estas categorías se llevan a cabo labores específicas

de campo por etapas, con la intención de
mejorar y especializar sus fundamentos y
conceptos futbolísticos; durante la primera
se ha trabajado en aspectos defensivos.
En estas categorías también se adelantan procesos de formación de algunos jugadores destacados. En este caso, Hugo
Camberos de la categoría 2007 ya entrena
con la categoría 2006 y Xandor Camacho
de la categoría 2006 ya juega con la Sub
15 (categoría 2005), esto para acelerar su
proceso de aprendizaje y aprovechar su capacidad y talento.
La estructura de los equipos de Fuerzas Básicas de Chivas está comandada por:
- Coordinador: Luis Manuel Díaz
- Entrenador 2005: Luis Felipe Peña
- Entrenador 2006: Alberto Ascencio
- Entrenador 2007: Heriberto Padilla
- Entrenador 2008: Luis Fernando Camacho

ga de FIFA en Xbox para mantener el buen
ambiente grupal.
El 21 de septiembre el cuadro categoría
2011 volvió a la actividad presencial, mientras que al día siguiente lo hicieron los
equipos categoría 2009 y 2010. Se prevé la
reanudación de sus competencias en la Liga
Córdica entre finales de octubre y principios de noviembre.
Cabe mencionar que 2 entrenadores de la
Escuela Chivas Gigantera se integraron a la
estructura de Equipos Infantiles de Chivas,
por lo cual el organigrama quedó conformado de la siguiente manera:
- Entrenador 2009: Joan Ginebra
- Entrenador 2010: Alexis Coyote
- Entrenador 2011: Jose Luis Zavala

Autor: Área de Futbol Institucional

Equipos Infantiles
Los equipos de este bloque tampoco pararon
durante la cuarentena, ya que tuvieron actividad vía Zoom dos veces por semana, con
labores físicas y de técnica con balón. También realizaron dinámicas virtuales con los
Departamentos de Desarrollo Humano y
Nutrición Deportiva, y disputaron una eLi-

PERFIL DE CHIVAS FEMENIL
Originaria de Arandas, Jalisco, Alicia Cervantes es sin duda una de las pioneras más importantes de la Liga MX Femenil, ya que desde 2017 que inició
la competencia se alzó como una de las futbolistas más talentosas del circuito. Después de gozar las mieles del título con las Rayadas, ‘Licha’ cumplió su sueño de vestir los colores del club de sus amores: Chivas. Convertida en la goleadora del Rebaño Sagrado en el Guard1anes 2020, la delantera
nos relata y comparte sus primeros pasos dentro del futbol, sus objetivos
profesionales, su visión de la vida, valores y el papel que juegan las mujeres
dentro y fuera del balompié.

¿Cómo fueron tus inicios en el futbol?

“Inicié, como todas las mujeres, jugando con los niños; empecé desde los 6
años de edad en ligas varoniles y a los 12 estuve en un equipo de Tepatitlán
(Jalisco) que se llamaba Españita, ahí fue cuando jugué con mujeres para
luego ir a Selección Jalisco. Cuando comenzó la Liga MX Femenil inicié en
lo profesional”.
“En un momento si fue un poco complicado jugar al futbol con puros niños,
obviamente no se dejaban de una mujer, pero con el tiempo ellos iban
acoplándose, aceptándome, tenían más respeto y cuidado de no llegarme
fuerte”.

¿Cómo llegaste a Chivas?

“Yo busqué estar aquí, me dijeron que había una posibilidad de venir y en
cuanto me ofrecieron respondí ‘¿Cuándo voy a firmar?’, no sabía si llorar o
ponerme a reír de la felicidad, fue una emoción muy grata porque yo quería
estar aquí en Chivas”.

¿Cómo ha cambiado Chivas tu
vida?
“En lo personal me ha hecho madurar mucho,
soy una jugadora que sabe que puede hacer
las cosas bien y así muchas niñas puedan reflejarse en mí. Además de ser un gran equipo, Chivas me permite jugar a mi nivel y mis
compañeras son como mi familia”.
“Chivas es todo para mí, en cada partido
he reflejado la felicidad que siento de estar
aquí, ha sido mi equipo desde niña y hoy lo
defiendo a muerte.”

¿Cuáles son tus objetivos a corto,
mediano y largo plazo?
“Quiero y espero ser Campeona aquí, conseguir el título con esta gran institución es lo
más importante para mí; si al final de temporada o en un futuro se me da el título de
goleo individual también, pero mi primer
objetivo es ser Campeona con Chivas. A largo plazo sería ir jugar a Europa o Estados
Unidos, pero ahorita estoy enfocada totalmente en Chivas”.

¿Tu debut en Chivas fue como lo
soñaste?
“Sin duda fue como lo soñé, de cierta forma
no pensaba en meter un doblete pero sí me

imaginaba metiendo un gol o poniendo una
asistencia, pero fue prácticamente lo que
soñé y ahora se está haciendo realidad”.

¿Qué significa para ti la familia?

los trabajos y otras ramas, tenemos que seguir enfocadas en eso, luchar por esas cosas
que nosotras queremos, no sólo es hablar
sino demostrarle al mundo que queremos
una igualdad en general”.

“Es todo para mí, siempre he puesto a mi
familia primero que nadie, mi madre y mis
hermanos son el pilar de lo que ahora soy”.

“Las mujeres somos el pilar de muchas personas e incluso de muchos hombres, representamos un papel muy importante en esta
sociedad”.

¿Un ejemplo en tu vida?
“Mi padre, él siempre me inculcó valores y
me enseñó a ser la persona fuerte que soy
hoy”.

¿A quién admira Alicia Cervantes?
“A Maribel Domínguez, admiro mucho su
forma de juego, y a un ídolo que puedo destacar es Lionel Messi”.

¿Qué mensaje les das a las mujeres que quieren dedicarse al
futbol?
“Es claro: todas las mujeres que estamos
luchando por la igualdad en todos los aspectos, no sólo en el futbol sino también en

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

HIGIENE POSTURAL
La higiene postural se refiere a la postura correcta que debemos
adoptar, ya sea en una posición estática o en la realización de actividades o tareas, ejercicio, etc.
Muchos de los problemas que presentan los deportistas en la espalda están provocados por no mantener una buena higiene postural, lo
cual recalca la importancia de saber cómo hacerlo, dependiendo de
la posición en la que trabajemos día a día, tendremos que mantener
unas u otras posturas.
La higiene postural nos ayuda a comprender cómo activar el cuerpo
en conjunto evitando la sobrecarga de peso en una zona específica y eso conlleve a la lesión o incapacitación. Por eso es importante
saber la repercusión sobre la predisposición, desencadenamiento y
agudización de alteraciones y lesiones en el organismo si no se tiene
una buena higiene postural y una buena ergonomía.

espalda y un desgaste de las estructuras. Incluso aquellos jugadores
o deportistas que ya padecen de dolores y desgastes vertebrales, si
conocen cómo realizar los esfuerzos cotidianos pueden mejorar su
autonomía, su actividad diaria y su rendimiento deportivo para así
no verse limitada y que merme su desempeño o en defecto que el
impacto sobre ella sea el mínimo.
POR ELLO HAY QUE EVITAR…
- Malos hábitos de higiene de columna (parado, sentado).
- Mala higiene de cama (al acostarse, levantarse o mientras duermes).
- Posiciones prolongadas y repetitivas.
- Estrés.
- Horas prolongadas y una postura incorrecta al hacer uso del celular, computadora y consolas de videojuegos.
- Sobrepeso.
- Mala postura a la hora del manejo de automóvil.
- Vida sedentaria
- Traslado y carga de objetos de manera incorrecta

DATO
Hay estudios científicos que demuestran que una misma postura
puede aumentar o disminuir la carga que sufre el disco intervertebral
según la postura adoptada. En sedestación (sentado) la carga que soporta el disco intervertebral puede oscilar entre el 60% y el 140% dependiendo de la postura. La práctica de deporte regular puede ayudar a la prevención de trastornos músculoesqueléticos, asociada a
una buena higiene postural. Hoy en día más del 80% de la población,
incluyendo deportistas, ha referido o refiere dolor en alguna parte de
su espalda. El origen del dolor de la espalda es multifactorial.

INTERVENCIÓN
La higiene postural debe aplicarse a las personas sanas para prevenir el riesgo de lesión y en los enfermos para disminuir su limitación
y mejorar su autonomía, ya sea en sus actividades de la vida diaria
o actividades deportivas. La manera de adquirir esos conocimientos de manera habitual es asistiendo con un profesional de la salud
especialista en el área, ya sea fisioterapeuta o kinesiólogo, quienes
te brindarán la información dependiendo de las necesidades de
cada jugador o el estado en el que se encuentre la lesión.

OBJETIVO
La higiene postural y la ergonomía buscan que la persona aprenda a
realizar los esfuerzos de la vida cotidiana y deportiva de la manera más
adecuada posible, disminuyendo el riesgo de padecer problemas de
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El ser humano es inquieto y creativo por naturaleza, y esas dos características fueron palabras clave
dentro del Club Deportivo Guadalajara para crear Chivas esports, que hoy compite de manera profesional en diversas disciplinas a nivel nacional e internacional, con lo cual se convirtió en el primer club
de futbol en México en tener una escuadra de deportes electrónicos.
El camino comenzó en febrero de 2018 con la Chivas eCup, una competencia en la que se buscó al
primer representante de FIFA del Rebaño Sagrado. El ganador de dicho honor fue Martín, mejor conocido en el mundo de gaming como Rapidbunny. Hoy, 2 años después, el equipo ya cuenta con más
de 20 jugadores en 5 disciplinas: FIFA, Fortnite, Rainbow Six, League of Legends y Clash Royale.
Este constante crecimiento y mejora rindió frutos, ya que para inicios del presente año el desarrollador Supercell puso sus ojos en lo que había hecho Chivas esports para invitarlo a participar en la Clash
Royale League, el máximo evento de su videojuego más importante, en el cual hoy el Chiverío compite contra equipos como Team Liquid, Team Queso y Cream Real Betis, entre otros, quienes tienen un
camino ya andado en el mundo de los esports desde hace muchos años.
El futuro de Chivas esports está hoy en la apertura de más divisiones, como lo podría ser Valorant, que
para el cierre de este año formará parte de los equipos rojiblancos al finalizar el reality show Operación
Valorant, mismo que dará a conocer a los 5 jugadores que representarán al Rebaño Sagrado en dicho
videojuego durante los próximos meses.
Sin duda hay que seguirle la huella a Chivas esports, que suele tener grandes sorpresas para los ChivaHermanos y para los jugadores que están ávidos de formar parte, tangible o intangiblemente, de este
gran mundo de los videojuegos.
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