
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 
DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL SAN PEDRENSE 

REPORTE MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 

 

Lunes 4 de Octubre del 2021 

Se gestionó pintura para herrería y pintura de piso, para recalcar todas las canchas deportivas de la 

cabecera municipal y de los municipios. Siendo un total de 5 litros de pintura de herrería y 5 litros 

de pintura de piso; así mismo se pintaron las canchas de algunas escuelas del municipio como lo 

fueron Puerta Del Rio, Cerro Pelón, Coastecomate, Tequilita y San Pedro Lagunillas.  

  

Martes 5 de Octubre del 2021 

Se realizó un trabajo de limpieza en la cancha de Puerta Del Rio, donde se necesitaron güiros que 

fueron rentados con un total de $500.00. Donde se gestionó para que dichas personas no pagaran 

nada, quien nos apoyó con el recurso fue el Ingeniero Alain Arcadia, el Arquitecto Cristian Álvarez y 

la Licenciada Amahirani Gallo Delgado. 

 

 

 



Miércoles 6 de octubre del 2021   

Se dio un recorrido a las canchas de la cabecera municipal como lo es la cancha de básquet bol que 

está en la plaza de los Mártires, a la cancha de Voleibol que se encuentra en la plaza principal y por 

ultimo a la cancha que se ubica en la escuela primaria Lázaro Cárdenas donde también se le entrego 

pintura para su mantenimiento al profesor Manuel Coronado Rodríguez. 

 

           

Jueves 7 de Octubre del 2021  

Se visitaron las canchas de Futbol rápido de esta misma comunidad, ya que están en malas 

condiciones. 

Se acudió a la comunidad de Puerta Del Rio donde solicitaron material deportivo, donde se les 

entrego unos balones y unas casacas. 

                                                

 

 

 

 



Lunes 11 de Octubre del 2021 

Se realizó una circular con todas las direcciones de este ayuntamiento con una cooperación 

voluntaria, teniendo muy buena voluntad de parte de todos los compañeros. Con dichas 

cooperaciones se compró material deportivo y se hizo entrega de ello en algunas escuelas.  

 

               

Martes 12 de Octubre del 2021 

Se entregó pintura a la comunidad de Coastecomate para que se retocaran las líneas de las canchas 

de básquetbol y Voleibol. Así mismo se les hizo entrega de unas casacas al equipo femenil junto con 

un balón de basquetbol y Voleibol para los deportistas de esta comunidad.  

 

 

 

 



Miércoles 13 de Octubre del 2021 

Se siguió con la jornada de limpieza en la unidad deportiva de la cabecera municipal  

      

Jueves 14 de Octubre del 2021  

Se le solicito a la dirección de obras públicas se nos apoyara con el personal para seguir con el 

mantenimiento de la cancha de la colonia Nuevo Progreso, así como revisar las instalaciones de luz. 

Viernes 15 de Octubre del 2021 

Se realizó trabajo de limpieza en el lienzo charro de la cabecera municipal. 

Lunes 18 de octubre del 2021 

Se hizo entrega de unas casacas, un litro de tiner y pintura en la comunidad de Puerta Del Rio para 

retocar las líneas de las canchas de basquetbol y voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 19 de Octubre del 2021  

Se apoyó a DIF Municipal en una actividad física alusiva a la lucha contra el cáncer  

Se apoyó a los voleibolistas con pintura para remarcar las líneas de dicha cancha que se encuentra 

en la plaza principal de esta cabecera municipal.  

                  

 

Miércoles 20 de Octubre del 2021 

Se realizó una entrevista con los jugadores fundadores del futbol en San Pedro Lagunillas, la 

entrevista se llevó acabo en la unidad deportiva y a su vez se buscó a una persona que se dedica al 

box para que se formara una escuela y dicha persona fue el entrenador. 

    

 

 

 

 



Jueves 21 de Octubre del 2021  

Se pintó la cancha de basquetbol de la cabecera municipal, donde se entregó pintura gris y tinta 

para darle vida a dicha cancha  

     

Viernes 22 de Octubre del 2021 

El equipo varonil de voleibol tenía una partida con los jugadores de Amatlan De Cañas, el cual se 

acercaron a la dirección de Deportes para gestionar el apoyo para el traslado por lo que se les apoyo 

con $600.00 para la gasolina y el DIF Municipal apoyo con el vehículo. 

Se continuó con la nueva imagen de las áreas recreativas de la unidad deportiva de la cabecera 

municipal y como es costumbre los viernes futboleros con personal del Ayuntamiento y equipos de 

futbol nocturno.   

 

           

 

 

 

 



Lunes 25 de Octubre del 2021 

Se visitó la escuela de Boxeo, ellos entrenan los días lunes, martes y miércoles en la unidad deportiva 

y se les dono un costal de boxeo y lazos para sus saltos. Por lo que estuvimos presenciando la clase. 

Se continuo con la limpieza de la unidad deportiva por la parte de afuera, todo lo que es el 

estacionamiento ya que es era una zona con mucha maleza.  

 

Martes 26 de Octubre del 2021 

Se realizaron circulares para una invitación a un torneo de Basquetbol aquí mismo en la cabecera 

municipal en la cancha de la plaza de los mártires. 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 27 de Octubre del 2021 

Se gestionó en tesorería municipal dichos permisos para el torneo. 

Además, la dirección de Deportes rescato unos botes de basura que ya estaban por ser tirados, se 

rehabilitaron para darles el uso, por lo que se ubicaron en las Maxi Letras de esta cabecera municipal 

en el lienzo charro y en la unidad deportiva.  

             

Jueves 28 de Octubre del 2021  

Se realizó trabajo de limpieza en la entrada del pueblo y en el crucero frente al CBTa 107 

      

Viernes 29 de Octubre del 2021 

Este día se dio a la tarea de conseguir un güiro para seguir con la labor de limpieza en el crucero de 

San Pedro Lagunillas, para que nuestros visitantes se lleven una buena imagen de limpieza de 

nuestro hermoso pueblo.  

 

 

 



Sábado 30 de Octubre del 2021   

Se realizó un torneo relámpago de basquetbol en la cancha de la plaza de los mártires estando como 

protagonistas unos equipos de San Pedro Lagunillas, Coastecomate, Tequetexpan y Zapotan.  

        

 

Domingo 31 de Octubre del 2021 

Se realizó un torneo de futbol relámpago en la unidad deportiva de San Pedro Lagunillas, se hizo un 

torneo interno municipal donde estuvieron invitados 4 equipos, por lo que solo se presentaron 2. 

Es así como se pretende retomar el deporte ya que casi se estuvo aislado un año por dicha 

pandemia.  

 

      

 

 

 

 

 

 


