H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA S.L.P.
DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

SE ORGANIZARON JUEGOS AMISTOSOS EN EL PARQUE ÁLVARO
OBREGÓN EN LAS DISCIPLINAS DE BALONCESTO Y FUTBOLITO
La Dirección de Fomento Deportivo organizo torneo de invitación en el Parque Alvaro Obregón
con el objetivo de fomentar el deporte y prepararse para siguientes torneos que se llevarán a
cabo en dieferentes espacios de la ciudad.
El pasado sábado 2 de febrero de 2013 al filo de las 10:00 horas en el Parque Alvaro Obregón
iniciaron los encuentros de invitación, a la cual se invitaron a equipos de algunas primarias de
la ciudad.

ENTREGA DE PLAYERAS Y MALETAS A SELECCIÓN DE SAN LUIS POTOSI LA
CUAL PARTICIPO ENLA OLIMPIADA NACIONAL 2013 ETAPA REGIONAL
La Dirección de Fomento Deportivo apoyo en la gestión para apoyar al equipo representativo
de San Luis Potosi femenil con playeras y maletas para asistir a la Olimpiada Nacional 2013
etapa regional a la ciudad de Saltillo, Coahuila.
El jueves 14 a las 12 horas en las instalaciones del Hotel las Palmas se llevo a cabo una
pequeña ceremonia donde se entregaron las playeras y maletas a las seleccionadas antes de
partir a la competencia a la ciudad de saltillo, Coahuila.

LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO PRESENTÓ LOS PROYECTOS DE
LAS ESCUELAS MUNICIPALES
El miércoles 20 de febrero en punto de las 10 horas en el salón de juntas del Auditorio
Municipal de Baloncesto se realizo la presentación oficial de los proyectos de las escuelas
municipales en algunos deportes como el Beisbol, Baloncesto, Futbol, Voleibol y Atletismo;
estas escuelas serán coordinadas por personal que labora actualmente en la Dirección de
Fomento Deportivo del H. Ayuntamiento Municipal de Matehuala.
Esta importante actividad fue encabezada por el Director de Fomento Deportivo, Lic. Juan
Manuel Hernández Montelongo, quien realizo la apertura del evento; Hernández Montelongo,
en su mensaje agradeció la presencia de los presidentes y representantes de las Ligas
Municipales de voleibol infantil-juvenil de Matehuala, Beisbol y Softbol, así como entrenadores
deportivos y alumnos de la escuela primaria José Rosas Moreno y Brígida García de Juárez.

EL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE Y LA DIRECCIÓN DE FOMENTO
DEPORTIVO ORGANIZARON IMPORTANTE ACTIVACIÓN FÍSICA
El viernes 22 de febrero a las 9:00 horas se llevó a cabo importante Activación Física en esta
ocasión en la colonia Bustamante, organizada por la Dirección de Fomento Deportivo del H.
Ayuntamiento Municipal de Matehuala en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte
(INPODE), dentro del Programa Nacional de activación física manejado por la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Esta importante actividad fue encabezada por un animador y dos instructores del INPODE a
la que asistieron aproximadamente 600 alumnos de diferentes instituciones; asistieron el jardín
de niños “Ignacio Aldama” y “Melchor Ocampo”; las primarias “Club Rotario”, “Niños Héroes” e
“Ignacio Zaragoza” de Carbonera; la secundaria Técnica No. 78 y la Escuela Preparatoria de
Matehuala; también asistieron aproximadamente 150 padres de familia y maestros de
educación física de las instituciones participantes; este evento forma parte del programa de
activación física escolar que se pretende llevar a cabo en el municipio para lo que resta del
año.

EL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO DEPORTIVO ORGANIZARON IMPORTANTE CLINICA
El sábado 23 de febrero a partir de las 10:00 a las 14:00 horas en las instalaciones del
Sistema Municipal DIF de esta ciudad, se llevo a cabo importante clínica de “Prevención de
Lesiones y Primeros Auxilios”; este evento fue organizado por el H. Ayuntamiento Municipal de
Matehuala a través de la Dirección de Fomento Deportivo.
Esta importante clínica fue traída a esta ciudad gracias a la gestión del Lic. Juan Francisco
Ramírez Hernández, Coordinador Deportivo de la Dirección de Fomento Deportivo;
este actividad fue impartida por instructores egresados de la Facultad de Organización
Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León entre los que destacan: Fisiatra Carlos
Villarreal Aranda, quien actualmente atiende a 12 atletas olímpicos y a la selección nacional
olímpica de futbol soccer que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres
2012, además se desempeña como fisiatra de INDE (Instituto Neoleonés del Deporte) y la
CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) y Coordinador General de
Rehabilitación Física de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Lic. Leopoldo López Lara,
actualmente se desempeña como Coordinador General de Rehabilitación Física en la Facultad
de Organización Deportiva de la UANL con Maestría en Geriatría en la Universidad de
Granada, España; asistieron también la Lic. Zeltzin Nereyda Alonso Ramos egresada de FOD
con Maestría de la Universidad de Granada y el Arq. José Luis Alonso, representante en
Latinoamérica de SPIDER TECH Tape Kineseológico pre-cortado.

 SE ENTREGO MATERIAL DEPORTIVO PARA FOMENTAR EL
DEPORTE EN INSTITUCIONES DE DIFERENTES COMUNIDADES.
El Director de Fomento Deportivo asistió a la comunidad de EL HERRERO, EL
SACRAMENTO, CARBONERA, SALITRILLOS DEL REFUGIO, pertenecientes a esta ciudad a
entregar material deportivo consistente en balones de baloncesto, futbol y voleibol con el
objetivo de fomentar el deporte entre los jóvenes; además aprovecho para realizar un recorrido
por las instalaciones deportivas y ver que necesidades se tienen para que en un futuro se
pueda apoyar en la rehabilitación de las canchas para poder practicar algún deporte como lo el
baloncesto, futbol o voleibol.

 SE APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL PÁRA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA COORDINACIÓN DEL PASEO
CICLISTA POR EL DIA DE LA FAMILIA.
El Director de Fomento Deportivo asistió a la comunidad de San Antonio de las Barrancas
perteneciente a esta ciudad para apoyar al SMDIF en la coordinación de un paseo ciclista por
el Día de la Familia, dicho paseo inicio en la comunidad de san Antonio de las Barrancas y
concluyo en San José de los Guajes.

