OFICIO NUM. DFD/173/2015.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
MATEHUALA, S. L. P. A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA
PRESENTE.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y
respetuosa, no sin antes desear éxito en sus labores.
El presente es con el fin de poner a su consideración el informe mensual de
actividades de la Dirección de Fomento Deportivo correspondientes al mes de
AGOSTO del 2015.
Sin más por el momento agradezco sus finas atenciones, me despido y
quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
“GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO”

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ MONTELONGO
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO

C.C.P. ARCHIVO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA S.L.P.
DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015
DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2015 Y ANIVERSARIO LUCTUOSO ING. EDGAR
MORALES PÉREZ EN MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ
El día 12 de agosto de 2015 se dieron cita algunas escuelas y clubes deportivos de este
municipio para participar en algunas actividades en el marco del DIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD, las cuales iniciaron con una misa a las 8:00 horas en catedral en el tercer
aniversario luctuoso de la muerte del Ing. Edgar Morales Pérez; a las 9:00 horas de la plaza
Juárez se dio el banderazo de salida a un paseo ciclista, caminata y desfile deportivo por la
salud por la calle de hidalgo, bocanegra y 16 de septiembre hacia el parque Álvaro Obregón en
el que participaron algunos ciclistas de montaña de Matehuala, personal del SMDIF, niños de la
escuela municipal de futbol TUNEROS, selección de futbolito de la colonia la granja, niñas de
la liga infantil-juvenil de voleibol y niños de la escuela municipal de básquetbol LOBOS.
A las 9:45 horas se llevó a cabo un pequeño programa en el que se dio lectura a la reseña
histórica de la vida del Ing. Edgar Morales Pérez (QEPD); se entregó reconocimiento especial
de parte de los deportistas de Matehuala, San Luis Potosí a la C.P. Noelia Cortés Hernández
por su invaluable apoyo al deporte en el periodo 2012-2015; se hizo entrega de reconocimiento
a la niña Paulina Rodríguez Rueda por haber obtenido el PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE
2014 en la disciplina de voleibol de sala; se entregó reconocimiento al joven Carlos Alberto de
León Mendoza por haber obtenido el primer lugar en el CAMPEONATO NACIONAL DE
CICLISMO DE MONTAÑA DENOMINADO SHIMANO FEST 2014 llevado a cabo en la capital
potosina el año pasado; se entregó reconocimiento al Licenciado en Organización Deportiva
Jorge Orlando Cantú Peña por su destacada participación como entrenador de voleibol en
diferentes eventos a nivel nacional al frente de los equipos representativos de Matehuala y ser
“EL ENTRENADOR DEL AÑO 2014”; se entregó reconocimiento a la niña Ashey Alexa Rosales
Muños por su destacada participación en diferentes eventos a nivel nacional en el periodo
2014-2015 y ser “LA JUGADORA DEL AÑO 2015” en la disciplina de voleibol de sala.

LANZAMIENTO DE NUEVO PROGRAMA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE) EN MATEHUALA
La dirección de fomento deportivo informó que se llevó a cabo en esta ciudad el lanzamiento
oficial del nuevo programa que promoverá la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE) a nivel nacional denominado “MUEVETE EN 30-M”, la cual se realizó de manera
simultánea en todos los estados del país.
El director de fomento deportivo de este municipio, Lic. Juan Manuel Hernández Montelongo
dio a conocer que a este lanzamiento asistieron algunas escuelas deportivas de este municipio
de las disciplinas de básquetbol y box; el evento arranco con la bienvenida de parte de las
autoridades municipales y en seguida se realizó una activación física en punto de las 9:30
horas del domingo 23 de agosto en la duela del auditorio municipal de básquetbol de
Matehuala, San Luis Potosí, participando una instructora de la ciudad de San Luis Potosí y un
instructor de la ciudad de México, los cuales son unos de los mejores a nivel nacional; también
se contó con la participación de algunas representantes de los gimnasios de fitness, zumba y
aerobic´s de esta ciudad y padres de familia que se integraron para participar en esta actividad.
Después de la activación física de 30 minutos se entregó un paquete de balones a las
escuelas de básquetbol lobos y guerreros que participaron con sus alumnos y a los
representantes de los gimnasios de box que participaron en este arranque se les entregó de
parte de la CONADE dos aparatos con perilla y un par de guantes para esta disciplina
deportiva. Finalmente, a los entrenadores de las escuelas de básquetbol, box y padres de
familia se les repartieron balones de futbol y voleibol para que sean usados en actividades
deportivas y recreativas.
Cabe hacer mención, que con esta actividad realizada simultáneamente en todos los estados
de nuestro país se llevó a cabo el arranque de la estrategia de activación física, masificación
del deporte social “MUEVETE EN 30-M”, la cual promoverá la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE) a nivel nacional a través de los Institutos del Deporte de los
estados en coordinación con los ayuntamientos y las direcciones de fomento deportivo de los
municipios.

FINALES DE LA COPA TELMEX-FUNDACIÓN DE MATEHUALA 2015 DE FUTBOL
El día 23 de agosto de 2014 se llevaron a cabo las finales de región de la COPA TELMEXFUNDACIÓN DE MATEHUALA 2015 DE FUTBOL en las instalaciones del estadio municipal de
futbol de Matehuala, San Luis Potosí Ing. Manuel Moreno Torres. En este evento participaron
equipos de diferentes municipios como Vanegas, La Paz, Cedral y Real de Catorce. El Director
de Fomento Deportivo, Lic. Juan Manuel Hernández Montelongo coordinó este evento y asistió
a supervisar las actividades y tener todo listo para premiar a los ganadores de esta etapa
quienes representaron a la región altiplano en la etapa estatal. Esta actividad fue organizada
por la Fundación Telmex en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte y la Asociación
Potosina de Futbol con el apoyo del Ayuntamiento de Matehuala a través de la Dirección de
Fomento Deportivo.

