
“REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA” 
DIRECCIÒN DE DEPORTES. 

(MES DE OCTUBRE 2019) 
 

 

 

05 de octubre se realizó la final de la liga infantil y liga veteranos en la Unidad 

deportiva. 

06 de octubre realizamos un bici paseo familiar coordinada por la 1er feria 

Holística y de medicina alternativa. 

 
 

09 de octubre iniciamos en el programa RETO del Code Jalisco Activación para 

Todos y Todas. 

 



10 de octubre visitamos a la comunidad de El Aguacate con el programa RETO. 

10 de octubre brindamos el apoyo económico a Gabriel Jiménez ciclista grullense 

que participo en competencia en Cd. Juárez, Chihuahua. 

 

17 de octubre brindamos el apoyo económico al equipo Panteras de la liga femenil 

de Softball de El Grullo para la compra de uniformes. 

 

19 de octubre realizamos una caminata en conjunto con la Secretaria de Salud en 

conmemoración al Dia Mundial Contra la Lucha del Cáncer de Mama. 

 
19 de octubre se realizó en el domo municipal clase de exhibición por parte de la 

escuela Richard Chun Tae Kwon Do donde se reunieron alumnos de nuestro 

municipio de El Grullo y vecionos de Tonaya y Ejutla. 

 



22 de octubre se realizó entrevista en conversando con Mónica Marín con atletas 

destacados de nuestro municipio en diferentes disciplinas. 

24 de octubre se realizó reforestación en el Domo Municipal coordinados por la 

dirección de Ecología. 

 

25 de octubre brindamos el apoyo económico a la escuela de Richard Chun Tae 

Kwon Do para que sus alumnos asistieran a la Ciudad de Guadalajara para 

competir en dicha disciplina. 

26 de octubre en conjunto con el municipio de El Limón se realizó la “Segunda 

caminata Senderos de Amula” rumbo a Guadalajarita. 

 



28 de octubre se brindó el apoyo a jóvenes grullenses al equipo de futbol de 

integrantes por la UDG para la compra de uniformes. 

31 de octubre continuamos trabajando con el programa RETO donde activamos a 

nuestros adultos mayores del acilo de ancianos de nuestro municipio. 

 


