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ENERO

-El día 11 de enero se coordinó el evento de los hijos ausentes, en el que se realizó un partido de fut-bol y una comida en

honor a ellos.

-Durante 2 semanas se suspendieron actividades en la cancha de fut 7, para dar mantenimiento a ésa área deportiva:

pintando la cancha, tapizando partes de pasto sintético y asegurando la maya perimetral y redes.

-Se realizaron visorias oficiales del Club Chivas, en la unidad deportiva, teniendo una excelente participación de toda la

region, siendo un total de 9 seleccionados en las diferentes categorías.

-Se reactivó la activación Física iniciando en el CADI y DOMO Mpal.

-Se hizo entrega de KIDS deportivos a escuelas que participan en nuestras ligas deportivas del municipio las cuales son:

Urbana 314, Urbana 313, Niños Héroes, Instituto Forja y Agustín Melgar.

-Se inició con los trabajos de entrenamiento del equipo que nos representará en la tercera edición de COPA JALISCO

DE FUT BOL en la rama varonil.
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FEBRERO
-Se asistió a reunión de la región sierra de amula a la ciudad de Autlán para tratar asuntos de la próxima edición de
Copa Jalisco.

-La Escuelita Municipal de futbol inició su torneo de liga Copa SMG en sus tres categorías infantil menor, infantil
mayor y juvenil.

-Se jugaron las jornadas 6, 7 y 8 de la liga infantil sub-10 de fut 7 en el domo Mpal.

-Se continuó con la activación física en el CADI Y DIF Municipal.

-Se gestionó la instalación de contenedores de basura en coordinación con el área de ecología, invitando a la
ciudadanía a mantener limpio el área del DOMO Mpal.

-El miércoles 16, en el Domo Municipal se llevó acabo las finales de básquetbol infantil en la rama femenil siendo
campeonas la Escuela Agustín Melgar y en la rama varonil el Colegio Occidental.

-Se jugó el jueves 17 la gran final de la liga empresarial municipal en la Unidad Deportiva entr los equipos Puerta
del Barro vs Monster del Grullo siendo campeón el equipo Monster.

-Nuestra selección varonil de volibol asistió a un cuadrangular a la ciudad de Autlán en partidos de preparación para
torneos estatales, los equipos participantes fueron: Tala, Autlán, Cd. Guzmán y El Grullo.

-El jueves 24 se asistió a la Ciudad de Autlán, junto con el Ciudadano Presidente Miltón Cárdenas a participar en
Rueda de Prensa de Copa Jalisco en su 3era edición.

-Se llevó acabo la gran final de la liga de futbol varonil de Oficios siendo los equipos Benavides vs Estudiantes,
resultando campeones el equipo Benavides .

-El sábado 26 asistió la Escuelita de box de nuestro municipio a la Ciudad de Sayula, Jal. Al encuentro regional de Box 
Amateur teniendo una buena participación con 3 ganadas, 3 empates y 2 perdidas.

-Se inició con una de las ligas más importantes de futbol de nuestro municipio, la liga JUVENIL mixta de edades de 
13 a 16 años, teniendo una participación de 16 equipos de nuestro municipio y región.



FOTOS



FOTOS



MARZO

-Conmemorando el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Deportes realizó una actividad de activación

Física en la calle General Anaya frente al Jardín Principal, para hacer conciencia acerca de la igualdad entre hombres y

mujeres.

-Se hizo entrega de 2 balones a cada equipo de la liga juvenil para realizar sus partidos.

-Se realizaron 3 partidos de preparación para copa Jalisco:

Grullo 1 vs Ejutla 0

Grullo 1 vs Tonaya 2

Grullo 3 vs Autlán 0

-En el Jardín principal se coordinó la feria deportiva del CODE junto con la dirección de participación ciudadana en la

CARAVANA DEPORTIVA “Queremos escucharte”

-Se llevó acabo la gran final de la liga de fut 7 sub 10 en el DOMO Mpal entre los equipos de PSG VS EL CHARCO siendo

campeón el equipo PSG

-Se participó en la inauguración de la liga de softbol para la temporada 2022 femenil en la unidad deportiva Mpal.
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